
ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

gicos de gran impacto económico en la avicultu

El sistema inmune digestivo se considera 

contiene mayor cantidad de células inmunológi

RESUMEN

El conocimiento del sistema inmune digestivo en 
las aves es un área de oportunidad consideran

aspectos generales del sistema inmune digestivo 

estado de salud y la productividad de las aves 
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sistema inmune digestivo en las aves representa 
una oportunidad para aplicar este conocimiento 

Estructuras que integran el sistema inmune
digestivo en aves

sistema inmune digestivo en las aves comerciales 

Bolsa de Fabricio (BF)

va como un saco ciego en la región dorsal de la 

municación directa entre el lumen de la BF y el 

da como resultado el desarrollo de respuestas de 

cuales tienen un papel importante en el desarro
llo de una respuesta inmune local . Este órgano 

Divertículo de Meckel (DM) 

disminuye su tamaño de manera proporcional a 

te del saco vitelino. Estructuralmente se le distin

se incluye dentro del sistema inmune digestivo 

comunicación directa entre el lumen del intestino 

tructura.

Placas de Peyer (PP) 

un sitio donde se desarrolla la respuesta inmune 

Esquema del Divertículo de Meckel (DM) 



las células productoras de anticuerpos o plasmá
Figura 2

Tonsilas Cecales (TC)

la unión ileón cecal  con una estructura de tipo 

Figura 3

Tejido Linfoide Asociado a Mucosas (MALT) 

Tonsila Esofágica (TE)

 Esquema de la distribución de las Placas de 

Placas de Peyer

Folículos infoides

Centro germinal

Esquema de la localización y estructura de las 



Respuesta inmune en el tubo digestivo 

a) Inmunidad Innata

es restringir la entrada y penetración de estos 

producción de moco poseen la capacidad de 

sitivas por la degradación de sus paredes celu

para actuar en contra de la invasión de agentes 

de anticuerpos y otras moléculas presentes en el 

microorganismos llamado patrón molecular aso

Figura 4



tar  pollos con IgA monomérica y recuperar IgA 
Figura 5

II. Respuesta inmune celular

lice este proceso de reconocimiento y activación 

culas clase II del CPH. 

de generar memoria. Estos mecanismos surgen a 

puesta inmune celular.

I. Respuesta inmune humoral 

producen las células plasmáticas derivadas de 

respuesta de anticuerpos está dirigida contra an

su estructura es monomérica y en las secreciones 

poliméricas pueden transportarse de manera se



 et al

deno y yeyuno. 

cia al nacimiento y  durante las dos primeras se
manas de vida.

Al revisar la ontogenia  en los mecanismos de 

el Cuadro 1.

De manera interesante y contraria a los ma

muladora en la respuesta de anticuerpos.

el intestino

y presentación a través de moléculas clase I y 

dad

de citocinas. 

el  tipo de respuesta desarrollada en el intestino 

relación con otros sistemas como el neuroendo
crino.

Ontogenia de células competentes en el GALT en 
aves



Principales diferencias entre el sistema inmune digestivo entre aves y mamíferos

Mamíferos Aves

Presencia de ganglios (estructuras nodulares 
formados por una corteza y una médula rodeados por 
una cápsula de tejido conectivo).

No tienen ganglios. Poseen folículos linfoides que son 
acumulaciones  difusas de linfocitos no encapsulados y 
realizan la función de órganos linfoides secundarios. 

 (células blancas de tipo granulocítico con 
capacidad fagocítica). células blancas con capacidad fagocítica).

No tienen Tonsilas Cecales
No tienen Divertículo de Meckel
No tienen Bolsa de Fabricio
No tienen Tonsila Esofágica 

Tonsilas Cecales
Divertículo de Meckel
Bolsa de Fabricio
Tonsila esofágica

IgG Peso molecular ~ 150kDa. Se han descrito 4 
subclases IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. En su estructura 
posee una región bisagra.

IgA secretora se presenta en dímeros.

IgY Tiene peso molecular de 180kDa. No posee región 
bisabra, pero en su lugar tiene una región rica en los 

a la molécula.
IgA secretora se puede presentar como dímeros, 
trímeros y tetrámeros.

Complejo Principal de Histocompatibilidad  I y II Complejo Principal de Histocompatibilidad  tipo I, II 
y IV

Recombinación somática de los genes VDJ  para 
generar diversidad en las inmunoglobulinas.

Conversión génica para generan la diversidad en las 
inmunoglobulinas a través de pseudogenes que mutan.

estado de salud y productividad.

DISCUSIÓN

presencia constante de diversos microorganis

CONCLUSIÓN

El conocimiento profundo del sistema inmune digestivo en 

inmunológico, lo que repercute en  la obtención de buenos 
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