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El Pasado 

• Velocidad de crecimiento 

• A los 42 días un ave con genética del 2000 alcanza 2.67 kg  

• A los 42 días un ave con genética de los años 50 alcanza 0.540 Kg 
(Havenstein et al. 2003). 



El Pasado 

• Aves crecían lentamente 

• Menos desafíos metabólicos 

• Menos desafíos esqueléticos  

• Nuestros errores nos costaban menos 
– Un cuadro intestinal con un curso de 6 días probablemente lo podrimos 

recuperar con crecimiento compensatorio en aves de 12-14 semanas de edad. 

 

 



El Pasado 

• Los ingredientes eran mas económicos 

• Teníamos mas herramientas para tratamientos 

• Menos regulaciones  

 

 



El Presente 

• Aves crecen mucho mas rápido 

• Materias primas cada vez mas costosas 

• Quedan pocos promotores 

 

 



El Futuro 



El Futuro 

• ???????????????????????????????????????????????????? 

• ???????????????????????????????????????????????????? 

• ???????????????????????????????????????????????????? 

• ???????????????????????????????????????????????????? 

• ???????????????????????????????????????????????????? 

• ???????????????????????????????????????????????????? 

• ???????????????????????????????????????????????????? 

• ???????????????????????????????????????????????????? 



Introducción a la Fisiología 
Intestinal 



Buche 



Estómagos 

Papilas y celulas 
oxynticopepticas HCL, pepsina y moco 

Zona gastrica 
 intermedia 



Páncreas 

Ducto hepático 
Ducto biliar 



 Hígado / Vesícula biliar 



Ciegos 

Enzimas en el lumen 
Absorben glucosa, aa 
Transito retro peristáltico 



Oxigeno 
Nutrientes 
Enzimas dig 

Oxigeno 
Nutrientes 

Bacterias Bacterias 



Cambio de Ambiente Intestinal 

• El cambio de ambientes intestinales asegura múltiples 
nichos para bacterias  

• Estabilidad de bacterias intestinales en equilibrio 
aseguran un ambiente hostil para posibles invasores 



  

 

 

 

Microflora Intestinal 

• Hace 30 años desconocíamos su importancia 

• Hace 10 años recién comenzamos a tomar conciencia 

• En el futuro será probablemente relevante 



Tendencias Para Estabilizar Microflora  

• Pasado: Nada 

 

• Presente:  
– Reutilizar cama 

 

• Futuro 
– Tendencias para limitar el uso de antibioticos en pollo bebe 
– Disminución de rotaciones de coccidiostatos 
– Estabilidad de coccidiostato en la vida del pollo 

 



Cambios a los 21 días 

• Cambios de dieta 

• Cambio calidad de ingredientes…normalmente calidad 
disminuye 

• Clostridium es capaz de alcanzar altos niveles a esta edad 

• Cambio de promotor 

• Pico de lesiones de coccidia  

• Cambio de coccidiostato  



Estrategias Para Minimizar Impacto 

• No cambiemos todo a los 21 días 

 

Por ejemplo:  

 

• Cambio del coccidiostato a los 28+ días 

• Mantener el promotor de crecimiento  



El Pasado Coccidiosis  

• Coccidiosis afecta de forma severa: 20 días de un ave 
– En un ave antigua representaba un desafío del 20% de su vida 

• Usábamos mas químicos 

• Aprendimos a usar rotaciones de productos 

• Nuevos productos en el horizonte  

 



El Presente Coccidiosis 

• Menos químicos efectivos 

• Uso masificado de ionóforos 

• Heredamos las rotaciones de los productos químicos 

• Coccidiosis afecta de forma severa unos 20 días de un 
ave 

– En un ave moderna representa un 43% de su vida 

 

 



Lesiones Coccidia por Mes 
 7 diferentes rotaciones - México 
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Estructura Intestinal Micro y 
Digestion Celular 



Lugar Anatómico 



Recambio Epiteliar 

Criptas 
intestinales 



Carbohidratos 

 

•    Monosacaridos 
–  Glucosa, Fructosa, Galactosa 

 

•    Disacaridos 

      - Sucrosa (glucosa+fructosa) 

      - Lactosa (glucosa+galactosa) 

    - Maltosa (glucosa+glucosa) 

 

 



Enzimas Celulares 

Borde en cepillo 
 
•Maltasa 
•Sucrosa 
•Lactasa 





Acortamiento de Vellosidades 

• Trae como consecuencia una disminución de superficie 
de absorción y de una disminución de la digestión por la 
reducción de enzimas digestivas del borde en cepillo  

EFECTO DOBLE 

DIGESTION 

ABSORCION 



Mensaje Clave 

 

• Dificultad digestiva 

• Dificultad absortiva 

• Gasto en activar el S.I. 

• Gasto en reparar los daños causados x S.I. 
 



Enteritis Sub-Clínica 



Lo Primero que Vemos  

 Perdida de forma 
Aumento de humedad 
Gas 
Alimento sin digerir 
 



Enteritis 



Inflamación 

• Coccidiosis 

• Materias primas con calidad sub-óptima 
– Aceites rancios, soya con inadecuado tratamiento térmico, altos 

DDGS, harinas con alta descomposición bacteriana, micotoxinas 

• Cambios violentos en la microflora intestinal 

• Enteritis bacterianas 

 

 



Reconocimiento de Antígenos  

• Una bacteria tiene cientos de antígenos en su superficie 

• El sistema inmune ve solo pequeñas porciones de un 
organismo, no detecta organismos completos 

• Dentro de ellos LPS, β-galactomananos , antígenos 
flagelares, etc. 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.biologycorner.com/resources/prokaryote_color_key.png&imgrefurl=http://www.biologycorner.com/worksheets/prokaryote_color_key.html&usg=__dbQP84vAVp8cdXQ0LZviC7GPl_s=&h=411&w=500&sz=81&hl=en&start=49&zoom=1&tbnid=UIXwJy4FnbESFM:&tbnh=107&tbnw=130&ei=4BU4UbeTEo_G9gSMlYHwDw&prev=/search?q=bacteria&start=40&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGHP_enUS526&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwCDgo


Soya 

• β-galactomananos son encontrados en la soya y también 
como parte estructural de bacterias, partículas virales y 
hongos 

• Sistema inmune innato no ve la diferencia entre soya y 
un microbio 

 



PAMP  y PRR 

• PAMP: pathogen associated molecular pattern 

• Patrón molecular asociado a patógenos 

• PRR: patern recognition receptors 

• Receptores de reconocimiento de patrones 
– Toll like receptors 
– Lectins 

 



• Macrófagos, PMN, celuas dendríticas, células epiteliales 
tienen un set de receptores que reconocen “patrones” en 
microbios 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.biologycorner.com/resources/prokaryote_color_key.png&imgrefurl=http://www.biologycorner.com/worksheets/prokaryote_color_key.html&usg=__dbQP84vAVp8cdXQ0LZviC7GPl_s=&h=411&w=500&sz=81&hl=en&start=49&zoom=1&tbnid=UIXwJy4FnbESFM:&tbnh=107&tbnw=130&ei=4BU4UbeTEo_G9gSMlYHwDw&prev=/search?q=bacteria&start=40&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGHP_enUS526&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwCDgo


Captura de Antígenos 



Celulas M 

• Bacterias son internalizadas en células M 

• Células M pasan su contenido a macrófagos 

 



Celulas M 

• Placas de peyer 



Captura de Antígenos 

• Uno de los mecanismos que existen para la captura de 
antígenos son receptores de manosa dentro de las 
células dendríticas. Esto ayuda a unir firmemente a 
algunos patógenos para iniciar el procesamiento de 
antígenos. 





Sampling of luminal 
antigens 
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Procesamiento de Antígenos 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.biologycorner.com/resources/prokaryote_color_key.png&imgrefurl=http://www.biologycorner.com/worksheets/prokaryote_color_key.html&usg=__dbQP84vAVp8cdXQ0LZviC7GPl_s=&h=411&w=500&sz=81&hl=en&start=49&zoom=1&tbnid=UIXwJy4FnbESFM:&tbnh=107&tbnw=130&ei=4BU4UbeTEo_G9gSMlYHwDw&prev=/search?q=bacteria&start=40&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGHP_enUS526&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwCDgo


Citoquinas 
inflamatorias 



Citoquinas 
inflamatorias 



Inflamación 

• Celulas comienzan a “ver” patrones nuevos. LPS en lado 
luminal del enterocito 

IL - 8 

Daño celular y producción 
de citoquinas 



Puntos de Vista 

• Cuando algunas substancias cruzan la barrera epitelial 
comienza la detección de antígenos que llevara a 
inflamación.  

• No es necesario que pasen substancias para comenzar 
un proceso inflamatorio. Respuestas diferentes son 
basadas en inflamación previa que hacen al tejido mas 
reactivo a estímulos similares 

– Producción de toxinas bacterianas 
– Coccidiosis 
– Micotoxinas 

 



LPS en Aves de Laboratorio 

Sample Intervals (2 min each)C
TL

  a
ve

r 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

P
er

ce
nt

ag
e 

ch
an

ge
 in

 P
A

P

80

100

120

140

160

180



Ejemplo 

¿Alitas de pollo picantes, cerveza y un expreso 
doble para terminar la comida? 

Dia Normal  

Convaleciente de una 
enteritis  



Efecto de Beta Mananasa en Aves 
Infectadas con Cl. perfringens y 
Coccidiosis.  
 

1

1.5

2

2.5

Severe                Moderate                Light

F
C

R

Control
Hemicell
Medicated

Control 2.448 1.704 1.59

Hemicell 2.063 1.536 1.484

Medicated 1.866 1.477 1.4

1 2 3

Enzima 

Enzima 



Para el Futuro 

• Probablemente daremos mas atención a la inflamación 

• Probablemente usaremos mas enzimas que nos ayuden 
a inactivar compuestos immunogenicos 

• Probablemente cuidaremos la estabilidad de la microflora 
intestinal 

• Probablemente rotaremos menos los coccidiostatos 
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