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RESUMEN 

El Perú se ha caracterizado por ser uno de los países con mayor consumo de productos 

avícolas, el ha crecido a lo largo de los años. Esto también sucede en el resto del mundo y se ve 

reflejado en las proyecciones de la OECD-FAO la cual situa a la carne de pollo como la más 

consumida en el mundo para el 2021. Con el reto de incrementar la producción y asegurar la salida 

de animales conlleva la aparición de diversas enfermedades o problemas en el crecimiento del 

ave. La aparición de bacterias resistentes a los antibióticos representa una mayor amenaza, tanto 

para salud animal como para la salud pública (Ganewatta et al., 2017). Frente a esta problemática 

la industria avícola se ha visto en la necesidad de buscar nuevas alternativas para poder modular 

la microbiota intestinal ya que está última representa una gran oportunidad para el desarrollo 

inmunológico, productivo y bienestar del ave. La microbiota es una gran comunidad de bacterias, 

las cuales brindan un beneficio al hospedero y viceversa, la mayor parte de los segmentos del 

tracto gastrointestinal están colonizados por microorganismos los cuales dependiendo el medio y 

el sustrato van a dar como resultado la fermentación de carbohidratos, proteínas cuyo producto 

final puede ser aprovechado por el hospedero, cómo es el caso de los ácidos grasos, los cuales 

son fuente de energía. Participa en el desarrollo del sistema inmune el cuál se inicia desde la 

eclosión y va madurando a través de la vida del ave. El ave nace con un epitelio intstinal que falta 

organizar y diferenciar, este proceso de maduración y diferenciación se da por diversos factores, 

uno de ellos es la microbiota intestinal. En estudios realizados en pollos libres de 

microorganismos se observa un menor número vellosidades, así com una menor longitud de 

vellosidades y criptas a comparación de aquellas aves que sí tuvieron contacto con 

microorganismos. Todos estos aspectos positivos pueden ser controlados, ya que la microbiota 

intestinal responde a diversos factores tales como la dieta, aditivos en la dieta (probióticos, 

prebióticos), manejo de desechos, antibióticos, etc. Un buen manejo de estos factores y la 

elaboración de un protocolo de alimentación eficaz se van a ver reflejado en los índices de 

productividad del ave. Si bien nuestro conocimiento de la microbiota intestinal aún es limitado, 

esto debido a la variedad de la composición de ella misma, diversos estudios genómicos están 

dando nuevas luces acerca de su composición y posterior manejo de la microbiota intestinal. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El consumo de productos avícolas se ha incrementado de forma exponencial en las 

últimas décadas y según datos de la OECD-FAO se proyecta una producción de 124 millones de 

toneladas de carne de pollo en el 2021 y con lo cual pasará a ser la carne de origen animal de 

mayor consumo en el mundo (OECD-FAO, 2017). En el Perú la producción de carne de pollo 

total del año 2020 fue de 1,616.4 millones de toneladas, el valor total de la producción de pollo 

en el año 2020 fue de 7,416 mil millones de soles y un consumo per cápita durante todo el año 

2020 de 49.73 kg/hab (MIDAGRI, 2020). 

 Entre la variedad de especies destinadas al consumo humano, las aves de corral son las 

que aprovechan mejor el alimento, con una tasa de conversión alimenticia que va de 1.6 a 2.0 

(Diaz et al., 2019). El mantenimiento de la eficiencia en la tasa de conversión de alimento tiene 

un rol fundamental en la capacidad del sector avícola para cumplir con la creciente demanda de 

productos avícolas, como también representa un gran desafío, debido a que la producción 

intensiva es propensa a brotes de enfermedades infecciosas.  

La aparición de bacterias resistentes a los antibióticos cada vez más representa una mayor 

amenaza, no solo para salud animal sino también para la salud pública (Ganewatta et al., 2017). 

Ante esto la Unión Europea ha tomado algunas decisiones políticas como la prohibición de 

antibióticos promotores de crecimiento (APC) en la alimentación animal. Ante esta prohibición, 

Europa manifestó un pico de la enfermedad enteritis necrótica producida por Clostridium 

perfringens. Es probable que la enfermedad pase a ser un problema mayor en la industria avícola 

mundial a medida que diversos países vayan adoptando medidas similares a las europeas (Moore 

et al., 2015).  
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Las exigencias de las políticas europeas han permitido el desarrollo de investigaciones 

encaminadas a buscar alternativas a los APC. Estas investigaciones han ido marcando una línea 

de investigación que involucra una visión más integral buscando “la salud intestinal”. La “salud 

intestinal” se basa en el mantenimiento del delicado equilibrio entre el huésped, la microbiota 
intestinal, los compuestos dietéticos y el ambiente en el tracto gastrointestinal (Conway, 1994; 

Duarte y Kim, 2021). 

Dentro del tracto gastrointestinal existen diversas interacciones entre las células que 

conforman la pared intestinal, el ambiente intestinal, la microbiota intestinal y los componentes 

de la dieta, desarrollando un papel fundamental en la salud y bienestar del animal. Tanto la 

estructura y función de la microbiota intestinal son esenciales para la salud de las aves en 

producción, debido a que la colonización, adaptación y maduración de la microbiota intestinal a 

través del crecimiento y desarrollo de las aves tiene una influencia en los procesos de 

prolifereación, diferenciación y maduración del epitelio intestinal y la regulación de las funciones 

fisiológicas indispensables para conservar la homeostasis intestinal (Kers et al., 2018).  

Cambios en la microbiota puede ocasionar diversas alteraciones morfológicas y 

funcionales del intestino, por lo tanto, en la salud y valores productivos del ave. Conocer la 

microbiota intestinal, su establecimiento, desarrollo, maduración y las interacciones que realiza 

con su entorno es fundamental para establecer un protocolo de manejo eficaz en la crianza de ave. 

En consecuencia, el objetivo de este trabajo es documentar una descripción general del estado 

actual de los conocimientos de la microbiota del tracto gastrointestinal, la interacción entre 

microorganismos y la interacción de estos con el epitelio intestinal, así como los procesos sobre 

la integridad intestinal del pollo de engorde.    
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MICROBIOTA DEL TRACTO DEL TRACTO GASTROINTESTINAL 

Las bacterias se encuentran en diferentes lugares del planeta de manera agrupada, 

adaptándose y desarrollándose a diversas condiciones de temperatura, pH y presión (von Mering 

et al., 2007, Yang et al., 2020). Uno de esos lugares es el tracto gastrointestinal (TGI) del pollo 

el cual alberga una gran cantidad de bacterias dentro de los diferentes segmentos que lo 

componen, los cuales forman un ambiente diferente en composición y estructura. El ambiente 

intestinal da lugar a una microbiota diversa y única, la cual está conformada por bacterias, 

arqueas, virus y hongos (Kollarcikova et al., 2020).  

La comunidad de bacterias está representada por 4 principales filos que colonizan el TGI 

del pollo. Las actinobacterias son bacterias Grampositivas estrictamente anaerobias, no móviles, 

no formadoras de colonias, las familias más comunes que pertenecientes a este filo son 

Corynebacteriaceae y Bifidobacteriaceae. El filo proteobacterias son bacterias Gramnegativas, no 

formadoras de esporas. Estas bacterias colonizan el ciego, dentro de este filo tenemos a 

Escherichia coli y anaerobias estrictas (Desulfovibrio, Sutterella, Parasutterella, 

Anaerobiospirillum y Succinatomonas). Un tercer filo es el Firmicutes que está representado por 

las siguientes familias Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, Lactobacillaceae, Veillonellaceae y 

Erysipelotrichaceae. El filo Bacteroidetes son un grupo de bacterias gramnegativas, las familias 

Rikenellaceae, Bacteroidaceae, Prevotellaceae y Porphyromonodaceae son las más 

representativas en el TGI del pollo (Rychlik, 2020). (Cuadro 1). 

Cada ave tiene una comunidad de bacterias que pueden ser del mismo enterotipo, pero 

existe una gran variación entre individuos de la misma línea, o en individuos que reciben la misma 

dieta o en individuos que se encuentran sometidos a condiciones experimentales (Stanley et al., 

2013). Esta variación entre individuos se podría explicar debido a que en las crianzas modernas 

los huevos eclosionan  en incubadoras completamente higiénicas y no están expuestos a las 

bacterias provenientes de la madre. La colonización aleatoria por bacterias que se encuentran en 
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el medio ambiente puede ser la clave de la gran variación de la microbiota entre individuos 

(Stanley et al., 2013). 

 Desde el primer contacto del ave con su medio ambiente es cuando se inicia la relación 

microbiota-hospedero en el tracto gastrointestinal (TGI) y se va desarrollando a lo largo de su 

vida, tanto en las etapas de crecimiento como de desarrollo en las cuales el ave está sometida a 

diversos tipos de manejos asociados a la productividad (Stanley et al., 2014).  Debido a que los 

objetivos de la producción están enfocados en un alto rendimiento, crecimiento rápido, 

rendimiento de carne, eficiencias en la tasa de conversión alimenticia, calidad del esqueleto, 

funcionalidad cardiaca y pulmonar (Arif et al., 2021), deben recibir una dieta balanceada que debe 

ser aprovechada por el ave, como también por la microbiota intestinal la cual puede utilizarla 

como sustrato y producir productos beneficiosos para el hospedero. Esta dieta también puede 

servir como fuente de alimento para los microorganismos patógenos (Borda, 2018).  

Una de las funciones que tiene la microbiota es su participación en la nutrición, es cuando 

la microbiota entra en contacto con los alimentos y posteriormente los degrada. Por ejemplo, la 

microbiota produce la hidrólisis de carbohidratos y polisacáridos no digeribles por el hospedero, 

también de su fermentación de productos para obtener productos finales como ácidos grasos de 

cadena corta que podrán ser absorbidos por el hospedero (Borda, 2018).  La microbiota se asocia 

a cambios en la morfología y fisiología del TGI, estos cambios toman mucha importancia en el 

ave después de la eclosión, al continuar el desarrollo del TGI (Uni et al., 1999) Diversos autores 

señalan cambios morfológicos en el ave como el aumento del tamaño y proliferación de los 

enterocitos (Fukunaga et al., 2003), las aves libres de patógenos presentan vellosidad intestinal 

más corta y criptas menos profundas a comparación de las aves convencionales (Gabriel L et al., 

2006).  

 Una de las funciones más importantes de la microbiota en el TGI es la proliferación, 

maduración y diferenciación de las diversas células que componen el epitelio intestinal. Por 

ejemplo existe una mayor cantidad de mucina y en el número de células caliciformes en pollos de 

engorde criados de forma convencional a comparación de pollos criados en completo aislamiento 

(Forder et al., 2007), también se ha reportado un mayor número de células de linfocitos 

intestinales y conjuntos de células linfoides en pollos criados de manera convencional que en 

aquellos libres de patógenos (Honjo et al., 1993). La microbiota intestinal interactura con su 

medio ambiente para desarrollar diversas vías bioquímicas que les permita evitar, alterar o 

sobrevivir a la destrucción inmunitaria por parte del húesped. Uno de los mecanismos por el cual 

el sistema inmune tolera a la microbiota es por medio de los receptores de reconocimiento de 

patrones (PRRs) (Kogut et al., 2019). De esta manera la presencia de la microbiota y su 

interacción constante con el sistema inmune innato del ave se mantiene alerta y detecta el 
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ambiente intestinal para determinar el estado metabólico y el de colonización como también a la 

maduración del tejido linfoide (Hedge et al., 1982; Levy et al., 2016).  
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Cuadro 1. Distribución espacial de los taxones bacterianos más comunes y abundantes 
filo, orden (o), familia (f), género en el tracto gastrointestinal de los pollos, 

independientemente de las diferencias de edad, dieta y técnica (Shang et al., 2018). 

Ubicación GIT Filos bacterianos Géneros bacterianos Técnica usada 
    
Intestino delgado 
(mayoría de estudios está 
enfocado en el íleon; 108-
109/g) 

Fermicutes/menos G+C, 
bacterias grampositivas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cytophaga/ Flexibacter/ 
Bacteroides/ más G+C, 
Bacterias grampositivas 
Protobacteria 
 
 
 
 
Actinobacteria/ Cyanobacteria 

Enterococcaceae (f.), 
Enterococcus, 
Clostridiaceae (f.), 
Clostridium, 
Lactobacillacae (f.) 
Lactobacillus, 
Candidatus Arthomitus, 
Weisella, 
Ruminococcus, Eubacterium, 
Bacillus, 
Stapylococcaceae (f.), 
Staphylococcus, 
Streptococcus, Turicibacter, 
Methylobacterium 

Bacteroidaceae (f.), 
Bacteroidetes, 
Flavibacterium, 
Fusobacterium, 
Bifidobacterium 

Ochrobaterium, Alcaligenes, 
Escherichia, 
Campylobacter, Hafnia, 
Shigella, 
Corynebacterium 

Huella digital: T-RFLP, 
ARNr PCRq 16S, 
clonación y secuenciación 
y secuenciación de 
siguiente generación 

Ciego Archaea metanogénica (0.81%) 
 
 
 
 
Firmicutes/ menos G+C, 
bacterias grampositivas (44–
56%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacteroides/ Cytophaga/ 
Flexibacter/más G+C, bacterias 
Grampositivas (23–46%) 
 
 
Actinobacteria 
Proteobacteria (1–16%) 

Methanobrevibacter, 

Methanobacterium, 

Methanothermobacter, 

Methanosphaera, 

Methanopyrus, 

Methanothermus, 

Methanococc 

Anaerotruncus, 

Ruminococcaceae (f) 
Ruminoccoccus, 

Faecalibacterium, 

Lachnospirceae, Bacillus, 

Streptococcus, 

Clostridiales (o), Clostridium, 

Megamonas, 

Lactobacillus, Enterococcus, 
Weisella, 
Eubacterium, Staphylococcus, 
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En el intestino delgado de las aves se encuentra principalmente bacterias del género 

Enterococcus, Clostridium sensu stricto, lactobacilos, estafilococos y bacteroides (Dumonceaux 

et al., 2006; Kollarcikova, 2019), pero su cantidad varía dependiendo del individuo (El Aidy et 

al., 2015; Shang et al., 2018). El intestino delgado de las aves tiene una gran longitud comparado 

al intestino grueso, sin embargo la población bacteriana es reducida alrededor de 105 UFC 

(unidades formadoras de colonias) por gramo de alimento (Kollarcikova et al., 2019).  

En el yeyuno la diversidad microbiana es bastante reducida, y puede estar habitado solo 

por cinco géneros de bacterias (Kollarcikova et al., 2019, Rychlik, 2020). En yeyuno se puede dar 

un ejemplo de simbiosis entre Lactobacillus y el hospedero, específicamente Lactobacillus 

plantarun que tiene una actividad antioxidante, protección de la integridad intestinal tanto a nivel 

estructural como funcional en pollos de carne (Wu et al., 2018; Yang et al., 2020). En el caso del 

íleon la presencia de Lactobacillus reuteri, bacteria Gram positiva que sobrevive a bajos niveles 

de pH y a grandes concentraciones de bilis, demuestra una actividad antimicrobiana contra 

Escherichia coli y Salmonella spp. (Nitisinprasert et al., 2000).  

En las aves, el ciego se caracteriza por tener una baja tasa de peristaltismo el cual brinda 

un espacio estable y propicio para el desarrollo de una microbiota bacteriana diversa y abundante 

(Vispo y Karasow, 1997; Huang et al., 2021). La población aproximada total de bacterias en el 

ciego es de 1010 UFC por gramo de alimento y distribuida en aproximadamente 1000 especies 

diferentes (Rychlik, 2020). En un estudio de secuenciamiento con 972 muestras, se demostró que 

el 92.8% de las bacterias están agrupadas dentro de 10 filos, de los cuales los más predominantes 

son Firmicutes y Bacteroidestes. Dentro de estos filos hay una diversidad de 50 géneros 

bacterianos, en el caso del filo Firmicutes está representado por 31 géneros, Ruminococcus, 

Clostridium y Eubacterium abarcan hasta ≥5% de las muestras secuenciadas con una mayor 

presencia de bacterias del género Clostridium (Wei et al., 2013; Rychlik, 2020).  

La microbiota del colon varía dependiendo del origen del contenido. Algunos autores nos 

muestran una microbiota compuesta por bacterias principalmentes del género Lactobacillus y 

Escherichia (Shang et al., 2018). Otros autores nos señalan que la microbiota va depender del 

origen del contenido. Por ejemplo, cuando se da la expulsión del contenido del ciego, la 

microbiota del colon va a ser similar a la del ciego, si el contenido pasa del íleon hacia el colon, 

la microbiota va a ser idéntica a la del íleon, mientras que si se vacía el contenido cecal y hay 

pasaje del contenido del íleon al mismo tiempo, la microbiota del colon va a ser una mezcla de 

ambos (Stanley et al., 2015; Yan et al., 2019).  
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2.1.1 Funciónes de la microbiota intestinal 

 Antiguamente cualquier microorganismo era un potencial agente de daño, hoy en día, esa 

idea ha sido cambiada. Actualmente, se tiene conocimiento que la mayoría de las interacciones 

entre la microbiota y el hospedero son de tipo comensales, es decir que existe un beneficio para 

el microorganismo y no hay daño alguno para el huésped, o incluso regularmente estas 

interacciones son mutualistas, con beneficios para ambos (Dethlefsen et al., 2007; Hoye y Fenton, 

2018). La microbiota intestinal tiene una relación muy estrecha con su hospedero que le ha 

permitido crecer y desarrollarse junto al tracto gastrointestinal, participando en funciones 

fisiológicas como las protectivas (desplazamiento de patógenos, competencia por nutrientes, 

competencia por receptores y producción de facrtores antimicrobianos), estructurales 

(fortificación de la barrera gastrointestinal, inducción de la IgA, endurecimiento apical de las 

uniones estrechas, desarrollo del sisema inmune) y metabólicas (fermentar residuos de la dieta no 

digeribles y el moco derivado del epitelio, síntesis de vitaminas, controlar la diferenciación y 

proliferación de células epiteliales intestinales y la absorción de hierro) (Celi et al., 2017).  

 Una de esas funciones esta asociada a la protección, por ejemplo, con la prevención de la 

infección de bacterias patógenas a través de la competición por el nicho (Goyal et al., 2021). Una 

de las vías se podría dar a través de las células que componen la mucosa intestinal, especialmente 

aquellas que componen el tejido linfoide asociado al intestino (Roda et al., 2010). Estás células 

inmunes cuentan con receptores de reconocimiento de patrones (PRRs), que reconocen a los 

diversos agentes microbianos y ayudan a mantener un microambiente estable y una homeostasis 

inmunológica (Boureima et al., 2022). El mantenimiento de este equilibrio intestinal también se 

da por la producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC), que son metabolitos provenientes 

de la microbiota por la fermentación de carbohidratos no digeribles (Akhtar et al., 2021). Los 

AGCC ayudan a mantener el equilibrio entre la inflamación y la microbiota, debido a que los 

AGCC están asociados al desarrollo y supervivencia de leucocitos y mantener un pH bajo en el 

colon, todo esto promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas como Lactobacillus y 

Bifidobacterium (McLoughlin et al., 2017)  

Resultado de estas interacción entre la microbiota y las bacterias patógenas ocasiona una 

competencia por el alimento, como es el caso de la competencia por el Zinc, el cual es un elemento 

esencial para el desarrollo de las eucariotas y procariotas (Gielda y DiRita, 2012; Pajarillo et al., 

2021). La producción de componentes antimicrobianos como las bacteriocinas perteneciente a 

determinado grupo como las bacterias ácido lácticas del género Lactococcus, Streptococcus, 

Pediococcus, Leuconostoc, Lactobacillus y Carnobacterium son otras de las actividades que 

puede realizar la microbiota con el objetivo de brindar protección al hospedero (Józefiak et al., 

2013; Proszkowiec-Weglarz et al., 2020). 
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 Otra de las funciones a la cual esta asociada la microbiota es la estructural la cual 

comprende el desarrollo de la barrera gastrointestinal; es uno de los factores que participa em los 

procesos de regulación de la proliferación y diferenciación  del epitelio intestinal (Allaire et al., 

2018). Las aves que no han sido expuestas a agentes externos o en aves que tienen una baja carga 

de microorganismos en el tracto gastrointestinal (TGI) presentan un menor desarrollo de las 

vellosidades y criptas (Forder et al., 2007;  Cheled-Shoval et al, 2014). La mucosa intestinal esta 

conformada por células inmunológicas que se encuentran ahí por la estimulación de la microbiota, 

la presencia de estas bacterias inducen la secreciçon de IgA, la cual puede llegar a ser hasta el 

70% de la producción total del cuerpo de inmunoglobulinas (Mcpherson y Uhr, 2004). Las 

bacterias comensales expresan patrones moleculares al igual que su contraparte patógena, estas 

moléculas pueden ser detectadas por el sistema inmune a través de los receptores tipo Toll. Sin 

embargo, si bien se estimula la producción de células B y T intestinales, no se da el infiltrado de 

neutrófilos ni la cadena de eventos sucesivos propios de una infección patógena, manteniendo así 

una estructura epitelial en estado de alerta antes cualquier patógeno (Mcpherson y Uhr, 2004; 

Wilmore et al., 2018).  

 La fermentación de los residuos de la dieta que no son digeribles por el hospedero, es una 

función metabólica. Muchas bacterias son capaces de hidrolizar determinados azúcares los cuales 

son indigeribles por el hospedero, para luego ser fermentados por otro grupo de bacterias, con lo 

cual se logra producir ácidos grasos de cadena corta que pueden ser utilizados como energía por 

el hospedero o como fuente de carbono (Tellez et al., 2006; Liao et al., 2020). También la 

utilización del moco y componentes del epitelio como fuente de nutrientes para las bacterias, 

implica que las bacterias que tienen esta habilidad puedan superponerse a aquellas que no la tienen 

y pueden tener un potencial patógeno (Pan y Yu, 2013). Dentro de esta función también podemos 

considerar bacterias que tienen la capacidad de producir vitaminas y absorción de iones (Celi et 

al., 2017).  

2.1.1.1 Función metabólica 

 La relación microbiota-hospedero en los mamíferos revela una función metabólica en el 

TGI, esta función ayuda a complementar la actividad de las enzimas endógenas con otras 

actividades enzimáticas ejercidas por enzimas que no están codificados en el genoma del 

hospedero, como es el caso de descomposición de polisacáridos, polifenoles y síntesis de 

vitaminas (Rowland et al., 2018). Algunos estudios en pollos han demostrado que solo se requiere 

de azúcares simples y péptidos los cuales pueden ser procesados por la microbiota para poder 

producir ácidos grasos que están disponibles como fuente de energía (Liao et al., 2020; Lan et al., 

2021). En el caso del cerdo puede llegar a obtener hasta un 30% de su energía a través de los 

ácidos grasos de cadena corta obtenidos por la fermentación en el intestino grueso (Bergman, 

1990; Lachica et al., 2021). En las aves domésticas, los productos finales de la fermentación 
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pueden llegar a suministrar hasta el 10-20% de la energía total para el hospedero (Józefiak et al, 

2004; Stanley et al., 2013). 

 Metabolismo de los carbohidratos 

La microbiota se comporta como un órgano que cumple una determinada función 

teniendo como fuente de nutrientes a los residuos celulares que se desprenden del epitelio 

intestinal y de la dieta no digerible del hospedero. Los alimentos no digeridos son en su mayoría 

polisacáridos complejos que no pueden ser degradados por las enzimas digestivas, los nutrientes 

que aprovecha la microbiota provienen en su mayoría del intestino proximal y es aprovechado en 

su mayoría en el intestino grueso, donde se encuentra la mayor cantidad de población bacteriana 

(Ilhan, 2018).  

 La gran población de bacterias, localizada en el intestino grueso, es capaz de hidrolizar 

aquellos carbohidratos como los polisacáridos, oligosacáridos y disacáridos que no fueron 

degradados en el intestino proximal, convirtiéndolos en azúcares simples. La mayoría de esta 

fermentación se realiza en el ciego ya que este segmento posee la mayor cantidad de bacterias del 

TGI (Rehman et al., 2007; Qaisrani et al., 2015). Un ejemplo de esto son las bacterias sacarolíticas 

que se encuentran en esta parte del TGI, las cuales permiten la fermentación de almidones y 

azúcares simples que aportan energía al hospedero (Vispo y Karasov, 1997; Stevens y Hume, 

2004). 

 Uno de los metabolitos más importantes resultante de la fermentación de azúcares por 

parte de la microbiota son los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) como el acetato, propionato 

y butirato (Pan y Yu, 2013), principalmente producidos por Roseburia spp. y Enterobacterium 

rectale (Louis et al., 2010). Los AGCC pueden ser utilizados como fuente de energía del epitelio 

intestinal y también participar en el control del flujo sanguíneo intestinal, crecimiento y desarrollo 

de los enterocitos, producción de mucina y en la respuesta del sistema inmunológico intestinal 

(Tellez et al., 2006; Wang et al., 2021), a través de la reducción del pH del medio intestinal 

tornándolo ácido y hostil para aquellas bacterias patógenas ácidos sensibles como es el caso de 

las bacterias de la familia Enterobacteriaceae (van Der Wielsen, 2000). Todas estas funciones a 

través de su absorción pasiva por los enterocitos y su distribución a diversas rutas metabólicas 

(Hooper et al., 2002). 

 Metabolismo de las proteínas y aminoácidos: cierto grupo de bacterias del intestino 

pertenecientes a la familia Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, Bifidobacteriaceae y 

Coriobacteriaceae necesitan azucares, minerales para sus requerimientos metabólicos y así poder 

sobrevivir en el medio (Biddle et al., 2013; Matínez et al., 2013) , al contrario de otras bacterias 

del género Lactobacillus que tienen requerimientos más complejos (Morishita et al., 1981), las 

cuales si no están en presencia de aminoácidos o vitaminas no logran crecer y desarrollarse en el 
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medio intestinal (Apajalahti y Vienola, 2016). Cabe resaltar que el intestino delgado está en su 

mayoría habitado por bacterias del género Lactobacillus, este género se caracteriza por sus 

requerimientos complejos de nutrientes como los aminoácidos y vitaminas (Morishita et al, 1981; 

Wu et al., 2019). Estudios basados en la densidad bacteriana y el tamaño físico de las células, 

estiman que las bacterias del género Lactobacillus asimilan aproximadamente el 3-6% de las 

proteínas disponible en la dieta (Apajalahti y Vienola, 2016). 

 Si bien los aminoácidos y proteínas representan una fuente escasa de energía, la 

importancia del metabolismo de estos por parte de la microbiota radica en la producción de 

metabolitos provenientes de la fermentación que pueden ser potencialmente tóxicos para el ave 

(Rinttilä y Apajalahti, 2013). Ejemplos de estos metabolitos tóxicos son los fenoles, índoles, 

amonio y aminas (Macfarlane S. y Macfarlane G. 1997) esta última se absorvida por los 

enterocitos pasando al torrente sanguíneo pudiendo llegar a tener efectos tóxicos en la 

funcionabilidad del ave (Phear y Ruebner, 1956).  

 La orina que se dirige a través del tracto urogenital y desemboca en la cloaca se mezcla 

con las heces y llega al ciego por los movimientos peristálticos retrógrados. Uno de sus 

componentes, el ácido úrico puede catalizado por las bacterias del ciego y pasa a convertirese en 

amonio, él cual es metabolizado por las bacterias y parcialmente por el ave  a glutamina (Vispo y 

Karasow, 1997). Si bien el nitrógeno presente en la dieta puede ser utilizado por las bacterias para 

la síntesis de aminoácidos, no todas estas proteínas bacterianas van a poder ser aprovechadas por 

las bacterias presentes en el ciego ya que no disponen de la función de absorción y digestión de 

proteínas. Estas proteínas de origen bacteriano pueden ser utlizados en el caso de crianzas en el 

suelo y en animales que usen la coprofagia (Koutsos y Arias, 2006).  

 Síntesis de vitaminas: la función que cumplen las vitaminas dentro de la célula y órganos 

es indispensable para su correcto funcionamiento. Múltiples enfermedades han sido asociadas a 

la falta de determinadas vitaminas (Shapiro et al., 2014; Shojadoost et al., 2021). Algunos géneros 

de bacterias como Bifidobacterium y Lactobacillus sintetizan determinadas vitaminas y la 

disminución o ausencia esta asociada a una baja circulación de células  T, disminución en la 

secreción de moco por parte de las células caliciformes como en el caso de la vitamina A 

(Rojanapo et al., 1980) y la vitamina B asociada al crecimiento y una buena producción de carne 

y huevo (Pal, 2017). Debido a esto se ha venido incluyendo en la dieta del ave determinadas 

vitaminas que ayudan a complementar el trabajo de las vitaminas ya sintestizadas en el hospedero, 

con lo cual se aumenta el rendimiento en la producción como también contribuyen al 

mejoramiento de la habilidad antioxidante, inmunidad, la composición de la microbiota, 

incrementado la cantidad de bacterias benéficas como el Lactobacillus en el íleon (Gan, et al., 

2020).  
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Algunas de las bacterias asociadas a la síntesis de vitaminas son las del género 

Lactobacillus en el íleon, Megamonas, Phascolartobacterium en el ciego (Gan et al., 2020). 

Parecido al aprovechamiento de las proteínas de origen bacteriano, las vitaminas sintetizadas por 

la microbiota son eliminadas en las heces y solo logran ser utilizadas por aquellas aves 

coprofágicas, también se ha demostrado que las aves criadas en jaula necesitan mayor 

suplementación de vitaminas en comparación con las que son criadas en pisos (Vispo y Karasow, 

1997).  

 Alimentación de las bacterias: las bacterias obtienen parte de su alimentación a través 

de la mucina, producida por las células caliciformes, la mucina sirve como fuente de carbono, 

nitrógeno y energía (Pan y Yu, 2013). El desarrollo de determinadas enzimas por parte de la 

microbiota como las glucosidasas permite la degradación de oligosacáridos de la mucina y dejan 

expuesto el esqueleto peptídico a las proteasas microbianas (McGuckin et al., 2011). La capa 

mucosa sirve como escudo de protección del epitelio intestinal para no permitir el ingreso de 

microrganismo patógenos, por lo tanto, un reemplazo constante de la capa mucosa es una fuente 

de nutrientes para la microbiota y ayuda a mantener una capa mucosa en óptimas condiciones 

(Pan y Yu, 2013; Sicard et al., 2017).  En otras especies esta actividad está relacionada a bacterias 

de la especie Bifidobacterium, Bacteroides y Akkermansia muciniphila, las cuales tienen enzimas 

específicas que degradan la mucina. Si bien no se ha demostrado esta actividad en las aves en 

producción, algunos individuos tienen algunas de estas especies de bacterias con lo cual podemos 

intuir que esta actividad puede realizarse en el tracto gastrointestinal del ave. (Derrien et al., 2008; 

Arike y Hansson, 2016) 

2.1.1.2 Función barrera 

 Los nichos bacterianos se empiezan a formar de forma natural después de la eclosión o 

incluso antes a través de los poros del huevo (Lee et al., 2019). Dentro del sistema crianza en 

producción, la higiene que se suele manejar no permite un colonización bacteriana adecuada 

durante la eclosión, en estos casos toma mayor relevancia la colonización bacteriana cuando el 

ave se encuentra en la granja (Donaldson et al., 2017). Una vez eclosionado, el ave es colonizado 

el primer dia por la familia Enterobacteriaceae y 7 días después por Firmicute (Ballou et al., 2016). 

Sin embargo, la colonización de la microbiota se da por un proceso al azar producido por el 

contacto de las bacterias presentes en el suelo, el agua y el alimento (Kubasova et al., 2019). 

Después de la colonización temprana del intestino, la microbiota se va enriqueciendo con 

diversidad de especies y va aumentando la complejidad de la composición de la microbiota a 

medida que el ave va creciendo para tonarse una microbiota madura y estable. Este proceso toma 

en pollos comerciales de carne aproximadamente 3 semanas (Johnson et al., 2018). Durante este 

tiempo la microbiota se encuentra en constante interacción con el sistema inmune para poder 
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llegar a una homeostasis. La primera interacción de la microbita con el ave se da por el sistema 

inmune innato y puede llegar a tener una respuesta inmune adaptativa a través de las células B o 

de las células T (Pan y Yu, 2014). Esta primera interacción con el sistema inmune innato va a 

moldear la composición de la microbiota par luego pasar a una inmunidad adaptativa la cual le 

dará estabilidad (Diaz et al., 2019).  

La microbiota intestinal se establece en el lecho formado por el moco, que se encuentra 

por encima de los enterocitos, la cual forma una barrera de protección junto al epitelio intestinal. 

Estos nichos bacterianos se establecen a través de la “exlusión competitiva”, la microbiota del 

TGI aprovecha mejor los nutrientes presenetes en la dieta del ave por diferentes mecanismos 

metabólicos, ausentes o que no están desarrollados en otras especies bacterianas (Callaway et al., 

2008; Soler et al., 2010). Estas colonias bacterianas forman microambientes estables debido a la 

comunicación cruzada que hay entre ellas y al reconocimiento por parte del sistema inmune del 

ave, estos mecanismos dejan en alerta constante al sistema inmune del ave ante cualquier bacteria 

ajena a la microbiota (Yegani y Korver, 2008; Paone y Cani, 2020).  

La microbiota intestinal compuesta por bacterias entre otros microrganismos envía 

señales entre sí a través de moléculas, que les permite optimizar su composición y número de 

individuos presentes en el ecosistema microbiano. Esta comunicación bacteriana puede darse 

entre bacterias de la misma especie o diferentes con el objetivo de regular diversas funciones de 

la microbiota intestinal, este mecanismo de comunicación recibe el nombre de detección de 

quorum (Kaper y Sperandio, 2005; Uhlig et al., 2020). Las moléculas que participan en la 

señalización bacteriana son diversas, por ejemplo, los oligopeptidos son moléculas pertenecientes 

a las bacterias grampositivas, N-acil homoserina lactonas pertenece a las gram-negativas y 

autoinductores tipo 2 que se encuentran tanto en grampositivas como gram-negativas (Miller y 

Bassler, 2001; Walters y Sperandio, 2006).   

La adherencia y la rotura del epitelio intestinal son los pasos que tiene que dar una bacteria 

patógena para poder colonizar el intestino. A lo largo del intestino las bacterias van formando 

nichos los cuales bloquean la adherencia y posterior colonización de las bacterias patógenas 

(Gabriel et al., 2006; Arshad et al., 2021).  La diversidad de la microbiota intestinal y su presencia 

en el tracto gastrointestinal son fundamentales para tener una barrera intestinal, aquellas aves que 

su exposición a bacterias se ve retrasada o disminuida en composición van a ser vulnerables a la 

invasión de bacterias patógenas, por ejemplo las aves que recién han eclosionado y se encuentran 

en un sistema de jaulas donde el contacto con microrganismos externos es más reducido (Kabir, 

2009; Kogut et al., 2020).  
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2.1.1.3 Función de defensa 

 El tracto gastrointestinal alberga una gran cantidad de microorganismos, los cuales se han 

ido instalando desde etapas tempranas de la vida del ave, debido a esto la microbiota y el sistema 

inmunológico mantienen una interacción compleja y extensa a lo largo de la vida del ave. La 

colonización temprana por parte de los microorganismos en el epitelio intestinal determina en 

parte el futuro de esa interacción y de la salud intestinal en el pollo. A través de diversos estudios 

se demuestra que la microbiota intestinal juega un rol importante en el desarrollo y maduración 

del sistema inmune, y no solo cumple la función de mantener en estado de alerta al sistema inmune 

intestinal, también se ve involucrado en la estimulación del sistema inmune humoral y celular en 

las etapas tempranas de la vida (Cebra, 1999; Rodrigues et al., 2020). 

 Está información se respalda por estudios realizados en pollos libres de gérmenes, que 

ha demostrado la necesidad de la exposición a microorganismos para un buen desarrollo y 

maduración del sistema inmunológico (Dibner et al., 1998; Broom y Kogut, 2018). Estas aves 

tienen una menor vascularización intestinal, menor espesor de la pared muscular, menor número 

de placas de Peyer y linfocitos intraepiteliales, así como menor actividad de enzimas digestivas, 

menor producción de citoquinas y menor nivel de inmunoglobulinas séricas en comparación con 

aves con microbiota intestinal presente (Shanahan, 2002; Cheled-Shoval et al., 2014).  

En la primera etapa de vida de las aves hay una baja cantidad de microorganismos y 

también poca variedad, es por eso que las aves después de la eclosión son muy susceptibles a 

infecciones ya que no presentan una microbiota madura y desarrollada como si la tiene un ave 

adulta (Koenen et al., 2002). La composición de la microbiota intestinal depende de diferentes 

factores (sistema desechos del piso que manejan, alimentación, modelo de crianza y el material 

de la cama), las variaciones en ellos van a dar diferencias en su composición (Torok et al., 2009; 

De Cesare et al., 2019). Desde el momento de la eclosión se necesita un aproximado de tres 

semanas para la maduración del sistema inmune adaptativo del pollo (Beal, et al., 2006; Smith et 

al., 2014). Mientras esto sucede el pollo nace con anticuerpos de la madre IgY transmitidos desde 

la yema de la gallina y también se protegen mediante los péptidos antimicrobianos (Lee et al., 

2011; Elliot et al., 2018). 

El desarrollo del sistema inmune y el establecimiento de la microbiota del ave se van a 

dar desde el primero contacto del ave con los microorganismos. En este primer contacto es la 

inmunidad innata la cuál a través de las moléculas péptidas antimicrobianas, presentes en la 

superficie del epitelio intestinal, como las β-defensinas, producidas ante la exposición con 

lipopolisacáridos, asociados a receptores tipo Toll (TLR-4) y factores de transcripción NF-κB 

(Shimizu et al., 2008; Hong et al., 2020). La expresión de defensinas se ve reducida tanto en el 

duodeno como en el ciego cuando en etapas tempranas de la vida del ave, caundo  estas no se ven 
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expuestas o se ve reducida la exposición a agentes microbianos (Butler et al., 2016). La respuesta 

inicial del sistema inmune puede moldear la composición de la microbiota intestinal y definir una 

inmunidad adaptativa, la cual puede ser dependientes de células B o dependientes de células T 

(Diaz et al., 2019).  

Como se ha mencionado las β-defensinas forman parte de la inmunidad innata y su 

expresión y desarrollo se ha visto influenciada por la microbiota. Las β-defensinas son péptidos 

antimicrobianos, pequeños péptidos catiónicos producidos por macrófagos, heterófilos y células 

epiteliales, ellas pueden destruir diferentes patógenos, alterando la permeabilidad de la membrana 

celular y produciendo su lisis (Derache et al., 2009). Los macrófagos y heterófilos pertenecen a 

la inmunidad innata celular están capacitados para proteger al hospedero de una infección 

entérica, se encuentran principalmente en circulación periférica y la lámina propia. En el caso de 

un agente infeccioso pase el epitelio intestinal, estas células son reclutadas y mediante la 

fagocitosis y reducción oxidativa entre otros mecanismos destruyen al agente invasor (Crhanova 

et al., 2011; Zahoor et al., 2018). En el caso de la inmunidad adaptativa está representada por dos 

tipos de linfocitos que son los linfocitos tipo B y los linfocitos tipo T, que están ubicados en la 

placa de Peyer, tonsilas y la bursa de Fabricio entre otras áreas de la lámina propia y el epitelio 

(Brisbin et al., 2008; Wigley. 2013). La respuesta inmune adaptativa también se ve afectada por 

la microbiota, el suministro de probióticos en la dieta tiene una influencia sobre la respuesta 

inmune mediada por anticuerpos (Mwangi et al., 2010; Lee et al., 2018) 

La microbiota funciona como un sistema de defensa frente a microorganismos ajenos al 

microambiente ya formado. Como es el caso de las infecciones virales, en donde la microbiota 

puede causar un efecto positivo o negativo en el desarrollo de la infección (Robinson y Pfeiffer, 

2014). Por ejemplo en el caso del virus de la influenza, la microbiota cumple un rol protector 

contra el virus en pollos, la bacateria Enterococcus faecium fagocita este virus de manera directa 

prevendiendo la infección (Wang et al., 2013). También se ha comprobado en pollos los cuales 

reciben un tratamiento con antibióticos o que no han sido expuestos a microorganismos tienden a 

tener una concentración menor de INF I (Interferon tipo 1), proteína importante en la lucha contra 

la infección viral (Yitbarek et al., 2018). Sin embargo, estudios realizados en humanos nos 

muestran un efecto negativo de la microbiota en el desarrollo de infecciones causadas por virus 

como poliovirus y reovirus (Robinson y Pfeiffer, 2014). 

Una característica única del sistema inmune del ave es la presencia de la bolsa de Fabricio, 

el cual es un divertículo que se encuentra en el intestino y que es colonizado con microbiota 

después de la eclosión (Kimura et al., 1986). Al interactuar la microbiota con las células de la 

bolsa de Fabricio, estos actúan como antígenos o induciendo la producción de citoquinas, 

incrementando la proliferación y maduración de las células B de la bolsa de Fabricio (Ekino y 

Sonoda, 2014; Ekino et al., 2015). 
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2.1.1.4 Función de mantenimiento 

 La medición del rendimiento de los animales en producción, en este caso de las aves de 

corral se puede medir a través de diferentes parámetros como lo son la tasa de conversión 

alimenticia (TCA), consumo residual de alimento (CRA), ganancia de peso corporal (GPC), 

energía metabolizable aparente (EMA) y el tiempo requerido para alcanzar el peso venta hacia 

los mercados (Stanley et al., 2013; Cui et al., 2021). Uno de los parámetros que se usan con más 

frecuencia es la tasa de conversión alimenticia (TCA), esta se obtiene mediante la división entre 

el alimento consumido y el peso ganado. La microbiota intestinal participa en diferentes funciones 

en el tracto gastrointestinal una de ellas es mantener un epitelio intestinal sano con lo cual se 

podrá realizar una absorción de nutrientes eficientemente, por lo tanto, una modificación en la 

microbiota lleva consigo una alteración en el rendimiento del ave y su productividad (Diaz et al., 

2019).  

 Si bien una microbiota diversa es favorable para un buen desarrollo del sistema inmune, 

no es tan claro esta información en el caso de la asociación de una microbiota diversa y la 

eficiencia alimentaria en las aves en producción. En el caso de la producción del ganado vacuno, 

un estudio demuestra que en un rumen con una menor diversidad microbiana está asociado a 

animales con una mejor eficiencia alimentaria, esto podría darse por una microbiota ruminal más 

especializada en la producción de productos finales de su metabolismo que sean más 

indispensables para el hospedero en cuanto a fuente de energía como es el caso de las ácidos 

grasos de cadena corta (AGCC) que son usados como energía y carbono para el desarrollo de los 

animales en producción (Shabat et al., 2016).  

 Cada segmento del tracto gastrointestinal está conformado por diferentes especies y 

géneros de bacterias que se comporta como uno solo debido a que están constantemente en 

comunicación e interacción. En el cuadro 2 se muestra diferentes taxones bacterianos asociados 

con una alta y baja productividad en cada sección del tracto gastrointestinal. Dos estudios 

demuestran una asociación de alta productividad con la presencia de enterobacterias y una 

presencia de lactobacilos con una baja productividad a pesar de que se asocia a un estado 

saludable y una alta productividad. Una microbiota con una baja variedad de bacterias conlleva a 

una sobreexposición y aumento en la población de bacterias patógenas, degradación de la mucosa 

por parte de ellas, ingreso al enterocito y una disminución del lecho (Ocejo et al., 2019). 

Algunas de las bacterias asociadas a un buen rendimiento del ave son Lactobacillus 

salivarius, Lactobacillus aviarius, Lactobacillus crispatus, Clostridium lactatifermentans, 

diferentes miembros de la familia Ruminococcaceae, Bacteroides vulgatus, Akkermansia y 

Faecalibacterium, entre otros (Diaz et al., 2019). Por el contrario, la presencia de 
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Escherichia/Shigella se ha asociado a una relación negativa con el rendimiento del ave en 

producción (Rubio., 2015). Del mismo modo la presencia de Campylobacter en pollos de engorde 

se ha asociado a un incremento de la TCA acumulada (Awad et al., 2015). La microbiota intestinal 

y la productividad del ave están muy relacionadas, y esta asociación ha sido largamente estudiada. 

Sin embargo, los hallazgos son a veces contradictorios o no concluyentes y es difícil de identificar 

poblaciones específicas de bacterias que podrían mejorar la productividad de forma reproductible 

y modular la microbiota a una deseada. 
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Cuadro 2.  Taxones microbianos asociados con alta y baja productividad en pollos (Diaz et al., 
2019). 

Muestra Parámetro de 
rendimiento 

Taxones microbianos identificados 
Alta Productividad Baja Productividad 

 
 
Buche 
 

 
PC 

 
 

Bacteroidetes, 
Euryarchaeota, 
Ruminococcus, 

Faecalibacterium 

Actinobacteria, Bifidobacterium, 
Lactobacillus 

Enterobacteria, E. coli, Shigella 

PC Clostridium coccoides  
Duodeno IAR Lactobacillus Bacteroides 
Yeyuno TCA Sin diferencias  
 
 
 
Íleo 

TCA 
 

E. coli, Gallibacterium anatis 
Euryarchaeota, 

L. salivarius, L. aviarius, L. crispatus 

PC 
 

Spirochaetes, Bifidobacterium, 
Methanobrevibacter 

Streptococcus, Akkermansia 
 

IAR, APCT, ITA Enterobacteriaceae Lactobacillus, Ruminococcus, 
Turicibacter 

 
 
 
 
 
Íleo-cecal 

 
IAR 

 

Turicibacter, Ruminococcus, 
Coprococcus 

Clostridiales, Proteobacteria 
 

 
PC 

Firmicutes, Lactobacillus, 
Tenericutes, Actinobacteria 

 

Firmicutes, Proteobacteria, 
Bacteroidetes, Clostridium 

 
 
 

PC 

Bacteroides, Bilophila, 
Butyricimonas, 

Faecalibacterium 

Anaerotruncus, Bacteroides, 
Clostridium, Coprobacillus, 
Coprococcus, Enterococcus, 

Lactobacillus, Staphylococcus, 
Ruminococcus, Streptococcus, 
unclassified Enterobacteriaceae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciego 

 
TCA 

 
 

B. fragilis,  
Bacteria desconocida 

 

Ruminococcus, L. crispatus, 
Clostridiales, bacteria desconocido 

 

 
 

IAR 
 

Akkermansia, Prevotella, B. 
coprophilus, L. delbrueckii, 

Veillonella dispar, L. reuteri, 
Prochlorococcus marinus 

 

F. prausnitzii, Parabacteroides 
distasonis, Thermobispora bispora, 

Helicobacter 

TCA 
 

F. prausnitzii, C. 
 

B. vulgatus, Alistipes finegoldii 
 

PC 
 

lactatifermentans, R. torques 
Lactococcus 

 

Lentisphaerae, Verrucomicrobia, 
Akkermansia, Anaerovibrio, 

Prevotella 
 

PC 
 

Lactobacillus Escherichia / Shigella 

PC  Campylobacter 
 
 
 

EMA, TCA, EB, 
TG 

Lachnospiraceae, 
Ruminococcaceae, 

Erysipelotrichaceae, 
Catabacteriaceae, 
Ruminococcus, 

Faecalibacterium, 
Clostridium 

 

IAR, APCT, ITA  Anaerotruncus, Enterobacteriaceae, 
Ruminococcus, Clostridiales 

Heces EMA Lachnospiraceae, Dorea Lactobacillus, Acinetobacter 
PC                Sin diferencias 

EMA Helicobacter Lactobacillus, Clostridium 
IAR, APCT, ITA Enterobacteriaceae, 

Lactobacillaceae 
Comamonadaceae, Moraxellaceae, 

Acinetobacter 
 
 
 

TCA 

Enterobacteriaceae, 
Victivallaceae, 
Synergistaceae, 
Prevotellaceae, 
Rikenellaceae, 

Ruminococcaceae 

Fusobacteriaceae, 
Flavobacteriaceae, Rhizobiaceae, 

Vibrionaceae, Xanthomonadaceae, 
Comamonadaceae, 

Campylobacteraceae, Incertae 
Sedis XIII 

 TCA Lactobacillaceae, Bacteroidaceae: sin diferencias 
IAR, APCT, ITA L. salivarius, L. crispatus, 

Anaerobacterium 
Klebsiella 
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2.2 PARED INTESTINAL 

 El intestino es un órgano tubular compuesto por 4 túnicas que son la serosa, muscular, la  

submucosa y mucosa (Turk, 1982; Metzerl et al., 2018). La serosa es la túnica más externa de la 

pared intestinal, está compuesta por un mesotelio, epitelio simple plano, y tejido conectivo que 

en su interior existen vasos sanguíneos y nervios. La túnica muscular está compuesta por dos 

capas una longitudinal (externa) y otra circular (interna), y entre ambas capas se ubica el plexo 

de Auerbach. La submucosa es una capa irrigada por capilares y vasos sanguíneos de mayor 

calibre como también vasos linfáticos, los cuales dan sostén nutricional a la mucosa y muscular 

(Ferrufino et al., 1996; Cao et al., 2019).   

 La túnica mucosa esta compuesta por el epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa 

(Turk, 1982; Klasing, 1999). Existe una capa de moco que recubre toda la luz intestinal esta 

formada por secreciones del epitelio intestinal y forma parte de la barrera intestinal (Zhang et al., 

2015)  

2.2.1 Túnica Mucosa 

 La mucosa está formada por la muscular de la mucosa, lámina propia y el epitelio 

intestinal. La muscular de la mucosa da soporte a las vellosidades intestinales está conformada 

por fibras elásticas disopuestas en una capa circular interna y una capa longitudinal externa. La 

lámina propia se encuentra por debajo del epitelio de las vellosidades y las criptas, en su interior 

está compuesto por fibras colágenas y elásticas en una matriz fundamental amorfa, a este nivel 

podemos encontrar algunas células inflamatorias como las células plasmáticas, linfocitos, 

eosinófilos, histiocitos y células cebadas (Ferrufino et al., 1996; Lefrançois y Lycke, 1996). 

2.2.1.1 El epitelio intestinal  

Es la parte más externa de la pared intestinal y se encuentra en contacto con el contenido 

del lumen intestinal. Está compuesta por un epitelio cilíndrico simple formado por enterocitos, 

células caliciformes, células de Paneth, células enteroendocrinas, células sensoriales y células M. 

El epitelio se va invaginando a los largo de todo el TGI y va formando las vellosidades, las cuales 

aumentan la superficie de absorción para los nutrientes. En la parte final de las vellosidades se 

encuentran las criptas de Lieberkuhn que son invaginaciones de la lámina propia (Allaire et al., 

2018). En el caso del pollo la producción de células epiteliales no solo se da en la cripta de 

Lieberkuhn sino también en las vellosidades, sin embargo, la mayor cantidad se da en las criptas 

(80%) (Uni et al., 1998; Hiramatsu y Yasugi, 2004).  
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 Es en las criptas dónde se produce la diferenciación celular de los enterocitos, células 

caliciformes, células de Paneth y células endocrinas a partir de las células madre, que tiene las 

propiedades de autorrenovación, proliferación y diferenciación (Zhang et al., 2019). Las células 

van migrando hacia el ápice de las vellosidades, es en el ápice dónde las células de absorción 

presentan un borde en cepillo lo cual aumenta mucho más la superficie de absorción. La diferencia 

entre el epitelio intestinal grueso y delgado es que el último presenta gran cantidad de vellosidades 

mientras que en el primero la cantidad se reduce o se hace nula en algunos segmentos del intestino 

para facilitar el transporte de las heces (van der Flier y Clevers 2009; Allaire et al., 2018). 

 Las células que integran el epitelio intestinal cumplen diferentes funciones y se 

encuentran en diversas partes del epitelio dependiendo del segmento dónde se encuentren. Los 

enterocitos son las células más predominantes y se encargan de la absorción de nutrientes, las 

células caliciformes de la secreción de mucina, las células endocrinas de la secreción de hormonas 

y la de Paneth de la liberación de factores antimicrobianos que protegen a las células madre en 

las criptas del intestino. La interacción entre las células del epitelio intestinal, las células 

inmunológicas y la microbiota permiten una comunicación interactiva la cual ayuda a la 

protección del hospedero contra patógenos que podrían causar una infección (Zhang et al., 2019).  

 Las células epiteliales regulan la colonización y crecimiento de la microbiota regulando 

su estructura. Al momento de que las células epiteliales reconocen a un agente patógeno a través 

de patrones moleculares, se da una serie de reacciones que impiden la filtración de patógenos 

mediante el aumento de AMP (péptidos antimicrobianos), secreción de moco, mejora la 

integridad de las uniones estrechas y la proliferación y desarrollo de las células epiteliales 

intestinales (Soderholm y Pedicord, 2019).  

La diversidad de la microbiota también se ve influenciada por las células epiteliales 

intestinales, una de sus componentes, la célula de Paneth asociada a la inmunidad innata 

contribuye al equilibrio y la composición de la microbiota intestinal a través de la secreción de 

proteínas y péptidos antimicrobianos como losozimas, defensinas y fosfolipasa A2 secretora 

(Keshav, 2006; Noah et al., 2011; Yu et al., 2021). La producción de serotonina por parte de las 

células enterocromafines está asociada a la modulación de la composición de la microbiota 

intestinal a través de la inhibición indirecta de la producción de β-defensinas de las células 

epiteliales del colon (Kwon, 2019).  

 La capa de moco que recubre todo el tracto gastrointestinal, se encuentra sobre la 

monocapa de células epiteliales intestinales (CEI), cumple una función de protección, aislamiento 

y también sirve como fuente de nutrientes para los microorganismos que habitan en esta 

superficie. La capa mucosa, el epitelio intestinal y la lámina propia junto a su tejido linfoide 

asociado a intestino (GALT) conforman la barrera del tracto gastrointestinal (Celi et al., 2017).  
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2.2.1.1.1 Enterocitos 

Los enterocitos son células epiteliales que se encuentran distribuidas por toda la 

vellosidad intestinal. Cumple una función digestiva (absorción), metabólica y defensiva (Lilburn 

y Loeffler, 2015). Frente a un agente infeccioso, los enterocitos expresan receptores asociados a 

la respuesta inmune innata, puede llegar a modular la respuesta inmune. Al tener contacto con los 

agentes infecciosos se comporta como una célula presentadora de antígeno produciéndose la 

liberación de citoquinas y quimiocinas, pequeñas moléculas que ayudan al reclutamiento y 

activación de leucocitos (Salvo et al., 2015).  

Proteínas estrechas: la túnica mucosa como se ha mencionado tiene como uno de sus 

componentes al epitelio intestinal, que es una monocapa de células que están comunicadas 

mediante conexiones proteicas a la membrana basal. Estas conexiones son un complejo proteico 

que brinda el soporte estructural para que las células del epitelio intestinal puedan desarrollar sus 

actividades de forma natural. Este complejo proteico se divide en tres grupos que son las uniones 

estrechas (ocludina, claudina, JAM, tricelulina), uniones de anclaje (uniones adherente y 

desmosomas) y uniones comunicantes (Salvo et al., 2015). Las uniones estrechas y desmosomas 

se encuentran muy asociadas estructuralmente y ambas se ubican en el extremo apical de la 

membrana lateral ambas son denominadas complejo de unión apical (Zihni et al., 2016).  

Las uniones estrechas (tight junction) forman una barrera impenetrable contra macro 

moléculas y bacterias, sin embargo, la organización estructural es altamente dinámica y proteínas 

inflamatorias como TNF-α, agentes estimulantes de la inmunidad innata alteran la permeabilidad 

del epitelio intestinal (Zhang et al., 2015). La función principal es bloquear el paso de agentes 

exógenos en base a su carga y tamaño. El mantenimiento de esta actividad de bloqueo y el paso 

por difusión son esenciales para mantener una homeostasis entre componentes que integran el 

tracto gastrointestinal (Zihni et al., 2016). 

Ocludina: es una proteína localizada en el espacio paracelular del epitelio intestinal, 

forma parte del complejo de unión y tiene como función el acoplamiento y desacoplamiento de 

las uniones estrechas. La presencia de estas proteínas en el complejo está bajo el control de 

determinadas enzimas, las cuales a través de la fosforilación de aminoácidos presentes en la 

ocludina como la treonina y tirosina terminan de constituir la estructura de las uniones. Mientras 

que aquellas ocludinas desfosforiladas se encuentran en el citoplasma. Debido a esto, cualquier 

agente que pueda modificar el patrón de desfosforilación va conllevar a un incremento de la 

permeabilidad paracelular del epitelio intestinal (Dörfel y Hurber, 2012; Buckley y Turner, 2018).  

Claudina: es una proteína que modula el paso de iones del lumen al epitelio intestinal, 

siendo la absorción de iones uno de los principales eventos que ocurren en el TGI, estas proteínas 

son consideradas esenciales para el correcto funcionamiento de las uniones estrechas (Laukoetter 
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et al., 2007). La funcionabilidad de la claudina se ve afectada al estar en contacto con las 

enterotoxinas provenientes de Clostridium perfringes, el cual una vez en contacto con el epitelio 

intestinal termina formando poros. Estos cambios en la permeabilidad van a dar como resultado 

una alteración en la salud e integridad intestinal. El aumento de estas proteínas se ha asociado a 

un efecto positivo en la salud intestinal (Khododambashi y Çalik, 2019).  

La formación y desarrollo de las distintas variantes de claudina no se conocen del todo, 

pero si se sabe que cada claudina tiene propiedades que permiten la filtración, algunas proteínas 

permiten el paso de aniones, otras de cationes y otros de agua, cualquier variación en su 

composición o desarrollo puede alterar la permeabilidad del epitelio intestinal (Yu et al., 2009; 

Günzel et al., 2010). 

Moléculas de adhesión (JAM): esta proteína corresponde a una subfamilia de 

inmunoglobulinas presentes en el epitelio, endotelio, leucocitos y plaquetas, estas 

inmunoglobulinas son JAM-A, JAM-C, CAR, ESAM y JAM. Estas proteínas se asocian con la 

formación de una barrera de defensa y cumplen la función de soporte estructural para las uniones 

estrechas (Liu et al., 2000; Hartmann et al., 2020).  

Tricelulina: al igual que las otras proteínas, su ubicación y función va a determinar su 

actividad, en este caso está asociado a la organización estructural de las uniones estrechas. Regula 

el paso de macro moléculas sin afectar al de iones y permite el acoplamiento de la barrera 

(Ikenouchi et al., 2005; Ayala-Torres et al., 2019). 

2.2.1.1.2 Células enteroendocrinas  

Para que el tracto gastrointestinal pueda realizar todas sus funciones de una manera 

adecuada es necesario una serie de señalizaciones que parten desde el mismo intestino hacia el 

cerebro y viceversa a través del intercambio de información. Si bien solo representa el 1% de toda 

la población celular en la mucosa, cumple diversas funciones como la secreción de hormonas, 

actividad enzimática gastrointestinal y modulación de la conducta a la hora de alimentación 

(Rehfelf, 2004). La célula enteroendocrina I libera colecistoquinina (CCK) que regula la 

liberación de bilis, enzimas pancreáticas y controla la ansiedad, otras células enteroendocrinas 

son las células K (péptido inhibidor gástrico), célula S (secretina), célula D (somatostatina) 

(Latorre et al., 2016), y la célula L, la cual secreta péptidos tipo glucagón 1 (GLP-1) y 2 (GLP-2) 

(Varndell et al., 1985) y cumple la función de regular la glucosa, estimular la secreción  y 

biosíntesis de insulina en la células β en el páncreas (Müller et al., 2019).  

2.2.1.1.3 Células de Paneth  

Son células que se ubican en las criptas de Lieberkühn (Humphrey y Turk, 1974) y en su 

interior tienen gránulos en todo el citoplasma que esta compuesto de proteínas y péptidos 
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antimicrobianos (Keshav, 2006). Cumplen una función de protección en las primeras fases de la 

inflamación, renovación del epitelio intestinal. La protección que ofrece la célula es en base a la 

liberación de péptidos antimicrobianos que se encuentran los gránulos del citoplasma. La 

lisozima, α-defensinas/criptidinas y fosfolipasa A2 secretora, inmunomoduladores (IgA) y 

factores de crecimiento (hidrolasa de éter carboxílico) (van Es y Clevers, 2014).  

2.2.1.1.4 Células caliciformes  

Esta célula está involucrada en mantener la homeostasis de las vellosidades y de las 

criptas de Lieberkühn. Probablemente su principal función es la liberación de mucina, capa de 

moco viscoso que protege a los enterocitos, otras funciones son la amortiguación del pH y la 

lubricación del contenido intestinal (Allaire et al., 2018). Una capa de moco deteriorada o 

disminuida puede afectar la inmunidad, pérdida de peso y una pobre conversión alimenticia. El 

espesor de la capa de moco y su calidad va a variar entre los segmentos del intestino, pero se 

alterada o modificada con la aparición de una enfermedad (Tarabova et al., 2016).  

2.2.1.2 Mucosa  

Se encuentra sobre todo en la superficie del intestino en contacto con el lumen, cubre 

todo el espacio entre las vellosidades como también la superficie de ellas (Birchenough et al., 

2015), esto la hace la primera barrera de defensa. El moco es producido por células secretoras que 

se encuentran en la túnica mucosa del tracto gastrointestinal (Tarabova et al., 2016). La mucosa 

cubre a la túnica mucosa protegiéndola de la deshidratación y las fuerzas mecánicas que actúan 

en el lumen intestinal, también actúa como una barrera frente a las actividades digestivas que se 

realizan principalmente en los segmentos proximales del intestino como la actividad de las 

hidrolasas, enzimas digestivas, bacterias patógenas, virus, parásitos y otros eventos químicos 

(Tarabova et al., 2016). 

 La mucosa está compuesta principalmente por la glicoproteína mucina 2 (MUC2) 

embebida en una matriz hidrófila (Zhang et al., 2015), antimicrobianos no específicos y 

inmunoglobulinas microbianas específicas (McGuckin et al., 2011).  La mucina es producida por 

las células caliciformes, las células de Paneth también participan en la formación de esta capa, 

pero en menor medida (McGuckin et al., 2011).  

El moco esta constituido por alrededor de 50 proteínas, de las cuale la principal es la 

MUC2 (mucina), ya que ha sido más estudiada y se conoce las funciones que cumple, no siendo 

así con el resto de proteínas que componen el moco las cuales sus funciones siguen siendo 

desconocidas. Estas mucinas esta compuesta estructuralmente por glicoproteínas de gran tamaño, 

muy O-glicosilisadas, las cuales se juntan y forman homooligómeros lo cual le da al moco sus 

propiedades viscosas (Thornton et al., 2008). Estructuralmente esta compuesta por dos bastones 

rígidos y extendidos después de pasar por el proceso de glicosilación, los cuales reciben el nombre 
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de dominios de mucina, son estos los que van a llegar a formar grandes láminas de polímeros en 

forma de red (Barker, 2014). 

La capa mucosa brinda un ambiente positivo para los microorganismos comensales que 

forman la microbiota, lo cual contribuye a formar a la simbiosis con el hospedero. El entorno que 

forma la capa mucosa funciona como un medio por el cual se transmiten señales de comunicación 

entre las células inmunitarias presentes en el moco y las células epiteliales del intestino. El moco 

establece un medio lubricado para el paso de materia digestiva y también es un medio estable y 

propicio para el desarrollo de ciertas bacterias que vendrían a formar la microbiota. (Rodrigues et 

al., 2020) 

  El moco tiene diferentes mecanismos de protección contra las bacterias patógenas una de 

ellas esta basado en la unión de la mucina con el agua lo cual limita y dificulta el movimiento 

descendente de los agentes patógenos. Otro de los mecanismos más importantes son los péptidos 

antimicrobianos y las proteínas secretadas por las células de Paneth y los enterocitos. Junto a estos 

mecanismos existe también la renovación constante del moco que se da por parte de las células 

caliciformes, el moco se mueve hacia la luz intestinal y junto con él las bacterias (Birchenough et 

al., 2015).  

La regulación de la secreción de moco está influenciada por el sistema nervioso, 

hormonal, paracrino y sistema inmunológico. La presencia de un agente potencialmente patógeno 

altera la composición de la mucosa esto se da mediante la hiperplasia de células caliciformes, 

aumento de la secreción de mucina y cambios en la adhesión de carbohidratos a la mucina 

(glicosilación), todos estos cambios están dirigidos con el objetivo de eliminar al patógeno y la 

infección causada (Kim y Khan, 2013; Zhang, 2015).  

 Otra de las funciones importantes que cumple el moco en el intestino  es la 

permeabilidad selectiva la cual se adapta y regula en respuesta a estímulos externos como los 

nutrientes, citoquinas y bacterias. Evita la colonización de bacterias bloqueando el sitio de unión 

de las bacterias mediante una alta concentración de moléculas secretoras de IgA (SIgA) y 

lisozimas. Las moléculas SIgA provienen del epitelio intestinal y llegan a la capa mucosa 

mediante señales quimitotácticas y se unen a los antígenos derivados de bacterias y antígenos 

(Zhang K et al., 2015; Tarabova et al., 2016). La diferenciación entre un microorganismo 

patógeno y uno comensal seda mediante el reconocimiento de patrones moleculares presentes en 

los microbios como los patrones moleculares asociados a microbios y patrones asociados a 

patógenos, al unirse a receptores que reconocen estas moléculas como receptores tipo Toll en la 

superficie células y receptores de unión a nucleótidos citoplasmáticos (Fukata y Abreu, 2009; 

Tarabova et al., 2016).   
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2.2.1.3 Barrera selectiva 

El epitelio intestinal es una barrera que limita el paso a una diversidad de solutos y agua, 

sin embargo, en algunas ocasiones permite el libre tránsito de ciertos solutos a través canales, 

mensajeros y transportadores de ATPasas ubicados en las membranas celulares. Otra ruta por la 

cual pueden ingresar es la paracelular, ubicada entre los bordes laterales de las células, por este 

medio podemos encontrar a las uniones estrechas (tight junction-TJ) que se oponen al ingreso 

ilimitado (Krug et al., 2014). Existen también caminos por donde los iones pueden difundir de 

manera libre, esto se da en los espacios paracelulares a través de “poros”, en general en los 

mamíferos estos “poros” se encuentran en mayor cantidad en los segmentos distales del tracto 

gastrointestinal (Frömter y Diamond, 1972; Suzuki, 2020).  

Las criptas, las vellosidades y las microvellosidades en el ápice de la célula forman la 

estructura del tejido mucoso del tracto intestinal, está conformación está hecha para aumentar la 

superficie de absorción, por lo tanto, el tracto intestinal es un órgano cuya principal función es la 

absorción de nutrientes. La absorción que se produce en el epitelio intestinal se da a través de las 

células presentes en la monocapa y se puede dividir en dos: la primera es a través de las células y 

se denomina vía transcelular y la segunda es a lo largo de las células la cual toma el nombre de 

vía paracelular. Ambas vías de absorción son funcionales, sin embargo, la mayor cantidad de 

absorción por área de superficie ocupada se da por la vía transcelular (99.9%), la vía paracelular 

(0.1%) (Duizer, 1999; Suzuki, 2020).  

La absorción de moléculas lipofílicas se da de forma pasiva por difusión, debido a que 

son solubles en la bicapa lipídica, mientras que las moléculas hidrofílicas no pasan la membrana 

tan fácilmente, su paso se da a través de transportadores activos específicos del sustrato, proteínas 

transportadoras, difusión pasiva por medio de canales en la membrana apical o basolateral. La 

absorción de monosacáridos, aminoácidos, péptidos y electrolitos (Na, Cl y K) es de forma activa 

con gasto de energía a través de transportadores específicos y saturables. Es importante recalcar 

que la difusión pasiva se da a favor de la gradiente de concentración, por lo tanto, puede ser 

bidireccional, mientras que la difusión activa va en contra de la gradiente de concentración (Sadée 

et al., 1995; Konishi et al., 2015).  

El ingreso de macromoléculas, proteínas, bacterias y virus se puede dar a través de la vía 

transcelular por difusión pasiva por la membrana, sin embargo, se ve disminuida ya que dentro 

del enterocito se dan actividades citoplasmáticas y lisosomales que destruyen estos sustratos que 

provienen del lumen (Gardner, 1994; Konishi et al., 2015). El paso de macromoléculas por la vía 

paracelular va a depender de la carga y tamaño de la molécula y se encuentra restringido por el 

complejo proteico denominado uniones estrechas (Tight junction-TJ), los cuales van a filtrar el 
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contenido que puede pasar a través de ellos. El tamaño de filtración va a variar dependiendo del 

segmento del TGI en del cual estemos hablando (Duizer, 1999; Dubreuil, 2017).  

Se ha demostrado que el bloqueo de la proteína ocludina da como consecuencia el 

aumento de la permeabilidad paracelular a las macromoléculas, también se asocia a las ocludinas 

como parte importante en la estructura de las uniones estrechas (Al-Sadi et al., 2011; Zuo et al., 

2020). Las claudinas son esenciales en la conformación del complejo proteico que es la unión 

estrecha, cualquier alteración en su composición o actividad va a conllevar a un incremento de la 

permeabilidad (Furuse et al., 1998; Meoli y Günzel, 2020). La modificación en la estructura y 

permeabilidad de las uniones estrechas se viene a dar en respuesta a un estímulo externo, el buen 

funcionamiento de las uniones estrechas está muy relacionado con la salud intestinal y la 

susceptibilidad a determinadas enfermedades (Nusrat et al., 2000; Turner, 2009; Suzuki, 2013). 

Un daño en las uniones estrechas con un cambio en su constitución va a llevar a un aumento en 

la permeabilidad paracelular y acto seguido un aumento en el ingreso de moléculas 

proinflamatorias, las cuales activan la inmunidad de mucosa y poniendo en alerta a la barrera 

intestinal hacia un estado de inflamación y daño tisular (Lee, 2015).  

El rol que cumplen las citoquinas en la permeabilidad del intestino está bien establecido 

en diferentes estudios. La alteración de la integridad de la barrera intestinal en respuesta a las 

citoquinas conlleva a una respuesta inmunológica e inflamación del tejido (Lee, 2015). Este 

evento está presente al inicio o durante el desarrollo de una enfermedad intestinal o sistémica. El 

interferón-γ altera la conformación y distribución de las proteínas que integran el complejo 

uniones estrechas, lo cual aumenta la permeabilidad paracelular (Bruewer et al., 2005; 

Bardenbacher et al., 2019). El TNF-α produce la apoptosis de las células intestinales y una 

respuesta inflamatoria, como también a través de diversos mecanismos llega a alterar el complejo 

de uniones estrechas (TJ) intestinales (Schulzke et al., 2009; Al-Sadi et al., 2016).  

La interleucina-1β disminuye TER (resistencia eléctrica transepitelial) con lo cual 
aumenta el flujo de inulina (carbohidrato no digerible), este evento se da por una disminución de 

la expresión de ocludina y distribución en el complejo TJ (Al-Sadi et al., 2008; Al-Sadi et al., 

2011). El factor de crecimiento epidérmico (EGF) está involucrado en varios procesos 

fisiológicos como proliferación y diferenciación celular. La activación de EGF permite proteger 

a la barrera intestinal del estrés oxidativo mediante la activación de diversos receptores (Basuroy 

et al., 2006). El factor de crecimiento transformante-β (TGF-β) está involucrado en la mejora de 

la barrera intestinal, asociado al incremento del TER y a la protección contra Escherichia coli 

(Lee, 2015).  

 



27 

 

La barrera intestinal comprende también el sistema inmune que está presente en la capa 

mucosa como en el epitelio intestinal. La interacción entre el sistema inmune y los distintos 

agentes externos que se encuentran en el lumen va a tener que ocasionar una respuesta 

inflamatoria. Unos de estos agentes externos pueden ser bacterias patógenas las cuales pueden 

ocasionar un daño al epitelio intestinal, es por eso que el sistema inmune debe reaccionar, pero 

ya que dentro del lumen intestinal se encuentra la microbiota esta respuesta tiene que ser una 

respuesta modulada que logre inducir una tolerancia a ciertos microorganismos comensales. La 

tolerancia y modulación del sistema inmunológico con la microbiota conlleva al mantenimiento 

del homeostasis intestinal (Ruiz et al., 2018).  

El monitoreo constante del sistema inmune se da por la inmunoglobulina A secretora (S-

IgA), la cual cumple diversas funciones dentro de la capa mucosa y el espacio intracelular del 

enterocito. Una de esas funciones es mantener en equilibrio a la microbiota intestinal a través de 

diversos mecanismos como la unión de S-IgA al receptor variable del antígeno lo cual no permite 

la unión de las bacterias comensales a la superficie epitelial y previniendo la penetración y el 

sobre crecimiento. También limita su movimiento a través de la unión al flagelo bacteriano 

patógeno. La S-IgA actúa además en el espacio intracelular neutralizando toxinas o bacterias 

intracelulares. Todas estas actividades se realizan sin la necesidad de activar al complemento, con 

lo cual no hay respuesta inflamatoria exacerbada y un daño al tejido (Alarcón et al., 2016).  

La S-IgA forma complejos con las bacterias comensales, que son presentados 

selectivamente a las células dendríticas. Las células dendríticas van a producir una respuesta, que 

va depender del componente que le sea presentado, se va a dar la producción de interleucinas que 

permite el cambio de clase de S-IgA a IgA., esta última produce una respuesta inflamatoria más 

específica. De esta manera se permite un monitoreo de las bacterias comensales, haciendo una 

diferencia y respuesta seguida en caso sea detectada una bacteria patógena (Sun et al., 2007; 

Bunker y Bendelac, 2018).  

La primera respuesta que se activa es de característica inespecífica y depende del sistema 

inmune innato, en las cuales participan las células epiteliales, células dendríticas y células natural 

killer (NK). Todas estas células pueden llegar a reconocer a los patrones moleculares asociados a 

patógenos (PAMPs) que se encuentran en la estructura de las bacterias, virus, hongos. Bajo 

condiciones normales, la activación de receptores apicales por la microbiota intestinal permite la 

liberación de sustancias antimicrobianas y el mantenimiento de cierta tolerancia a la inflamación. 

Mientras no haya cambios estructurales en el epitelio intestinal la inflamación tolera el contacto 

de la microbiota intestinal, una vez este equilibrio se rompa se inicia una activación de receptores 

basolaterales y de las células del mismo sistema inmunológico. Es por eso que existen diferentes 

señales de activación tanto para las bacterias comensales como para las patógenas que el sistema 
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inmunológico tiene que ser capaz de reconocer para poder modular su respuesta al agente 

(Blander J. y Sander L. 2012; Kabat et al., 2014). 

2.3 INTERACCIÓN ENTRE LA MICROBIOTA DEL TGI Y EL HOSPEDERO 

 La interacción microbiota hospedero cumple una relación simbiótica, es decir existe un 

beneficio tanto para el hospedero cómo para los microorganismos comensales. Mientras que el 

hospedero brinda un ambiente y sustratos para los microorganismos, las bacterias proveen 

nutrientes para el hospedero y actúan como defensa contra patógenos mediante la exclusión 

competitiva (Lumpkins, 2007; Chambers y Gong, 2011). Para que se pueda dar esta interacción 

la mucosa necesita estar en contacto con la microbiota, la cual junto a sus productos producen un 

efecto en el hospedero y viceversa. Uno de esos efectos que se da por la asociación bacteria-moco 

es la estimulación del sistema inmune y también la conservación de la integridad intestinal 

(Bergmann et al, 2013). 

 Esta interacción es en sí, un sistema que se encuentra en equilibrio, en donde el huésped 

al estar en contacto con las bacterias comensales no debe de inducir una inflamación, ya que un 

estado de inflamación constante en el intestino, va a llevar a un deterioro de la integridad intestinal 

y una alteración en sus funciones del intestino como es la absorción de nutrientes. Sin embargo, 

el sistema inmune debe de responder ante una invasión bacteriana, por lo tanto, el sistema inmune 

debe de reconocer cuales bacterias pertenecen a la microbiota intestinal y cuales no (Ruiz et al., 

2018).    

 El moco que se extiende sobre el epitelio intestinal permite la colonización de bacterias. 

La superficie externa de la capa mucosa le da un medio para el desarrollo de la microbiota 

intestinal, en la cual pueden encontrar nutrientes y un medio estable para su desarrollo. La capa 

interna repele la mayoría de bacterias presentes a este nivel a través de una respuesta del sistema 

inmune. El monitoreo e interacción con las bacterias comensales modulan la respuesta inmune y 

permite una tolerancia y homeostasis entre el hospedero y microbiota (Johansson y Hansson, 

2010; Broom y Kogut, 2018). 

 Las células epiteliales intestinales y las células dendríticas tienen receptores como los 

receptores tipo Toll (TLR) y receptores para dominios de oligomerización para la unión a 

nucleótidos (NOD).TLR se encuentra localizado en la superficie de la célula epitelial, tanto en el 

extremo apical como basolateral, y NOD está localizado dentro del citoplasma celular, estos 

receptores permite a las células reconocer patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs), 

estas son peptidoglucanos, lipoproteínas, flagelinas, lipopolisacáridos (LPS) y ácidos teicoicos 

(Fukata y Arditi, 2013). Por lo tanto, las células del huésped reconocen a las bacterias 

pertenecientes a la microbiota en función a los diferentes componentes que presentan en su 

estructura.  
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 Cuando las PAMPs son reconocidos por sus respectivos receptores se desencadena una 

serie de eventos y señales que involucran al factor de necrosis tumoral kappa β (NF-kβ). Estas 

señales van a conducir hacia una respuesta, pero esta respuesta va estar condicionada por el tipo 

de PAMPs, en el caso se de por un estímulo proinflamatorio, se va a desencadenar una serie de 

fosforilaciones, la ubiquitinación y degradación del inhibidor de proteína unido a NF-kβ (Ikβ). El 

NF-kβ libre es traslocado al núcleo de la célula y empieza la transcripción de factores 
proinflamatorios (Ismail y Hooper, 2005).  

 Un ejemplo de esta actividad es dada por las bacterias del género Bifidobacterium, 

Bacteroides y Ruminococcus, las cuales inducen la respuesta inmune y no afectan la actividad 

dada por el NF-kβ. En el caso de la Salmonella inihibe la degradación de Ikβ lo cual puede limitar 
la activación de NF-kβ (Neish et al., 2000). Mientras que la bacteria Collisella aerofaciens inhibe 

la actividad del NF-kβ (Lakhdari et al., 2011). En el caso de la bacteria Bacteroides 

thetaiotamicron, induce un estado antiinflamatorio al estimular la salida de NF-kβ del núcleo, con 
lo cual limita el efecto proinflamarorio del NF-kβ (Kelly et al., 2004).  

2.3.1 Integridad intestinal 

 La palabra integridad por definición comprende un todo unido y funcional. Al aplicar esta 

definición al intestino podemos definir que que la barrea intstinal está conformado por la capa de 

moco, las células epiteliales y la conexión entre células epiteliales intestinales y las uniones 

estrechas. El mantenimiento de la barrera intestinal protege a las células epiteliales intestinales y 

permite el buen funcionamiento de las actividades que realiza el intestino como la protección 

contra los injurias (bacterias, parásitos), transporte de alimento ingerido, digestión en el TGI, 

digestión y absorción de nutrientes y energía, secreción de material endógena, colonización de la 

microbiota intestinal y la excreción de los alimentos no digeridos y desechos metabólicos 

(Adedokun y Olojede, 2018).  

 Los términos permeabilidad intestinal e integridad intestinal, se suelen usar de forma 

indiscriminada. La permeabilidad del intestino conlleva dos ingresos el transcelular y el 

paracelular, ambas vías pueden verse afectadas. La integridad intestinal está conformada por la 

capa de moco, el epitelio intestinal y las uniones estrechas, mientras que en la permeabilidad 

intestinal no tiene influencia sobre la absorción, sin embargo, la alteración de la permeabilidad 

conlleva a la alteración de la integridad intestinal. Los factores que pueden modificar la 

permeabilidad intestinal son mediadores inmunológicos, bacterias, toxinas, estos pueden alterar 

la conformación de las proteínas del complejo de unión estrecha o inhibir su actividad 

(Christensen, 2014).  

 Mantener una integridad intestinal favorece a una buena producción animal. La salud del 

TGI, especialmente del epitelio intestinal controla de manera eficaz la sobrepoblación de bacterias 
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limitando su colonización y replicación. Esta acción mantiene al margen a las bacterias patógenas 

y las enfermedades entéricas que causan, mejora el rendimiento animal, reduce la mortalidad y la 

contaminación de los productos animales (Duarte y Kim, 2021).  

2.3.2 Efecto del cambio de permeabilidad intestinal 

En la industria avícola de estos tiempos los índices de producción son analizados de 

manera exhaustiva para que se desarrolle una crianza sostenible a nivel económico como de 

bienestar para el ave. La salud intestinal está muy estrechamente relacionado con el bienestar, 

consumo de alimento y la eficiencia de absorción de alimentos. En la producción intensiva se ha 

optado por seleccionar animales con una mayor ganancia de peso y menor índice de conversión 

alimenticia, cómo resultado tenemos animales con un alto consumo de alimento. Debido a esto el 

TGI se encuentra expuesto a grandes cantidades de nutrientes tanto como para el hospedero cómo 

para la microbiota, cualquier disfunción en la barrera intestinal va a llevar a cambios que van a 

repercutir en la producción (Diaz, 2019).  

El daño o interrupción de la integridad intestinal están asociados a la inflamación y a los 

desórdenes intestinales (Lee, 2015). Ambos pueden ocasionar un aumento de la permeabilidad 

intestinal lo que conlleva al ingreso de agentes patógenos, los cuales pueden producir destrucción 

de enterocitos entre otras células epiteliales intestinales. Esto trae como consecuencia una menor 

absorción de nutrientes, salida de solutos y agua lo que puede llevar a una diarrea. El estado de 

inflamación constante altera la estructura de los uniones estrechas y también producción de moco 

todo estos cambios pueden llevar a la muerte del animal o una alteración de los índices 

productivos del ave (Diaz et al., 2019) 

La degeneración de las uniones estrechas y su consecuente cambio estructural son 

factores que pueden ser el inicio o una consecuencia de la enfermedad. Los cambios a este nivel 

se pueden dar: reduciendo el transporte de solutos (riñón), incrementando el transporte de solutos 

y agua (diarreas) e incrementando la permeabilidad a las grandes moléculas (antígenos 

alimentarios y lipopolisacáridos bacterianos) (Krug et al., 2014)  

La alteración de la barrera intestinal implica el ingreso o translocación de las bacterias y 

una respuesta inflamatoria que puede finalizar en una necrosis entérica (Rodgers et al., 2015). En 

el caso de una infección por Eimeria maxima, los efectos que causa sobre la permeabilidad 

intestinal están bien estudiados. Una disminución de la expresión de las proteínas del complejo 

TJ (uniones estrechas) o el cambio en su conformación, estos cambios disminuyen la absorción 

de nutrientes, aumentan la salida de solutos y agua hacia el lumen ocasionando una diarrea, a la 

par hay un aumento del ingreso de macromoléculas (bacterias) que ocasiona una respuesta 

inflamatoria que empieza a dañar el tejido intestinal (Barmeyer et al., 2015). 
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2.3.3 Alteración de la integridad intestinal 

 Cómo se mencionó anteriormente la integridad intestinal está estrechamente relacionada 

con la permeabilidad intestinal. La modulación de la integridad intestinal puede realizarse a través 

de la interacción con las proteínas del complejo de unión, espesor de la capa mucosa, proliferación 

y muerte de las células epiteliales intestinales entre otros. Dentro del lumen intestinal se encuentra 

una gran cantidad de bacterias, las cuales puedes modificar la integridad intestinal por ellas 

mismas o a través de sus metabolitos en cada nivel mencionado al inicio (Sekirov et al., 2010; 

Yamashiro, 2017).  

La alteración de la integridad intestinal se puede dar en cada uno des sus componentes 

como las proteínas de uniones estrechas, que pueden ser  moduladas por cambios químicos en el 

bolo alimenticio, estado de inflamación intestinal de la mucosa y la composición de la microbiota. 

Existen varios agentes externos y moduladores fisiológicos que pueden modificar la integridad 

intestinal a través la supresión de algunas proteínas o modificación en la composición del 

complejo de unión. Uno de esos agentes son las bacterias (Paradis et al., 2021). 

 Otro de los componentes de la integridad intestinal es la capa de moco que protege al 

epitelio intestinal. En asociación con el moco se encuentran las bacterias las cuales presentan un 

flagelo que le permite el movimiento a través de su entorno, en este caso a través de la viscosidad 

del moco intestinal. A la vez que el flagelo se adhiere a las células intestinal, esta acción permite 

su reconocimiento y la consecuente activación de las respuestas inmunitarias (Ramos et al., 2004). 

La viscosidad del moco intestinal representa un mecanismo de defensa que no permite una libre 

motilidad de los agentes patógenos, pero algunos de ellos han desarrollado determinadas 

capacidades que les permite moverse modificando el ambiente del moco intestinal. Por ejemplo 

en el caso de los humanos la Helicobacter pylori que puede aumentar el pH del moco circundante, 

con lo cual disminuye la viscosidad del moco y mejora su motilidad a través de él (Celli et al., 

2009).  

 Un segundo mecanismo que han desarrollado las bacterias para mejorara sus 

posibilidades de penetración, son el desarrollo de determinadas enzimas, las cuales permiten la 

degradación del moco. Una de estas enzimas son las glucosidasas que degradan los oligosacáridos 

de la mucina y dejan expuesto el esqueleto peptídico a las proteasas como también eliminan 

determinados carbohidratos que activan la respuesta inmune con su contacto con las adhesinas 

microbianas. Estos cambios en la estructura de la mucina dan como resultado una disminución de 

la viscosidad del moco, dispersión del moco y la dilución y dispersión de las moléculas 

antimicrobianas (McGuckin et al., 2011).  

 Otro mecanismo que se observa en las bacterias es la secreción de toxinas las cuales 

pueden alterar las células epiteliales com las células caliciformes, consecuentemente alterar la 
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producción de mucina y péptidos antimicrobianos. Las toxinas pueden producir estos efectos a 

través de lisis celular, activación de la apoptosis, inhibición del crecimiento, detención del ciclo 

celular, modificación de las uniones estrechas intracelulares y alteración de la respuesta 

inflamatoria (McGukin et al., 2011).  

2.4 MODULACIÓN DE LA MICROBIOTA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL EN 

POLLOS 

Como ya se ha descrito la microbiota intestinal juega un rol importante en el desarrollo 

del tracto gastrointestinal ya sea con su interacción con la mucosa, epitelio intestinal o sistema 

inmunológico, todos ellos necesarios para conservar la integridad intestinal (Kohl, 2012; Cisek y 

Binek, 2014). La modulación de la microbiota tiene como objetivo la conservación de la salud 

intestinal, esto se realiza mediante la adición de componentes en la dieta o aditivos alimenticios 

que funcionan como sustrato para las bacterias benéficas o como inhibidores de patógenos 

entéricos (Torok et al., 2011; Rubio, 2019). 

 Es importantes conocer los diferentes componentes y aditivos que se pueden agregar a la 

dieta y su impacto en la microbiota como en el huésped para la elaboración de diferentes 

protocolos de alimentación con el objetivo de mejorar la salud intestinal, prevenir la colonización 

de bacterias patógenas y mejorar el rendimiento del animal en crianza intensiva.  

2.4.1 Antibiótico  

 El uso de antibióticos en la industria animal ha ido creciendo en las últimas décadas, 

desde 1940 se viene usando a los antibióticos con fines profilácticos, terapéuticos y como 

promotores de crecimiento (Gustafson y Bowen, 1997; Nosrati et al., 2017). Los antibióticos 

pueden ser sintéticos o naturales y pueden actuar matando a la bacteria o produciendo su 

inhibición el crecimiento de bacterias (Yadav y Jha, 2019). En el caso de los antibióticos 

promotores de crecimiento (APC) son usados ampliamente en la crianza de aves, los APC son un 

grupo de antibióticos que se incluyen en la dieta a dosis subterapéuticas y son asociados al 

aumento de la ganancia de peso y la eficiencia alimentaria en la industria animal (Cervantes, 

2012; Manafi et al., 2019). 

La exposición a antibióticos (amoxicilina) en una etapa temprana después de la eclosión 

tiene repercusiones en la etapas tardías, dos semanas después de la eclosión, efectos como en la 

colonización microbiana, expresión de genes para el desarrollo de la capa de moco y el desarrollo 

del sistema inmune (Schokker et al., 2017). Para el hospedero los antibióticos aumentan la 

disponibilidad de nutrientes con lo cual se hace un mejor uso de las proteínas y enzimas 

intestinales, otro beneficio es la mejor absorción de los nutrientes y la utilización de nutrientes 

por el epitelio intestinal como también una disminución de los nutrientes usados por la microbiota 
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lo que conlleva a una mayor disponibilidad de nutrientes para los tejidos intestinales (Niewold, 

2007; Hamid et al., 2019).  

 La forma cómo actúan los antibióticos promotores de crecimiento no está totalmente 

esclarecida pero se postula que al mantener bajo control la microbiota en algunos casos rediciendo 

su cantidad y dejando solo microorganismo eficientes, esta acción permite un mayor ahorro de 

energía para el ave ya que el consumo de energía para mantener a esa microbiota decrece, a esto 

hay que añadir el hecho de que se tienen bajo control las infecciones intestinales con lo cual 

conlleva un ahorro de energía también (Collier et al., 2003; Backhed et al., 2005).  

Como lo es la inclusión de disalicilato de metileno de Bacitracina (DMB) en la dieta 

produjo un incremento de la altura y ancho de las vellosidades y un aumento de bacterias 

comensales benéficas como Firmucutes en pollos de carne (Adewole y Akinyemo, 2021). La 

suplementación con virginiamicina a pollos disminuye la colonización intestinal por Clostridium 

perfringes, como también decrece la severidad y mortalidad de la enteritis necrótica causada por 

Clostridium perfringes (Gadde et al., 2018). 

2.4.1.1. Efecto de los antibióticos sobre la integridad intestinal 

 Los efectos de los antibióticos sobre la composición de la microbiota y la integridad 

intestinal han sido estudiados. Algunos de los beneficios sobre la integridad intestinal que se le 

atribuye a los antibióticos son el aumento del rendimiento del ave, a través de sus efectos 

antiinflamatorios sobre el epitelio intestinal como en la estructura y diversidad de la microbiota. 

 El establecimiento de promotores de crecimiento como las tetraciclinas en estudios in 

vivo e in vitroen pollos demostró propiedades antiinflamatorias, como la inhición de la biosíntesis 

de óxido nítrico (NO), participa en la inflamación, como también efectos inmunosupresores 

principalmente sobre los macrófagos (Khadem et al., 2014). En el caso de cerdos también se 

observa una reducción de proteínas inflamatorias en el suero luego de ser suplementados con 

antibióticos promotores de crecimiento en el alimento (oxitetraciclinas) (Soler et al., 2016).  

 Uno de los efectos adversos de los antibióticos que se observa sobre la integridad 

intestinal en ratones, previos a ser infectados con Critobacter rodentium, es el deterioro de la 

integridad intestinal al administrar metronidazole, asociado a una reducción en la expresión de 

RNAm para MUC2 que forma parte de la capa de moco (Wlodarska et al., 2011).  

2.4.2 Prebióticos 

 Los prebióticos son ingredientes como la fibra y los oligosacáridos que se adicionan a la 

dieta del animal los cuales no son digeribles para el hospedero pero sirven como sustrato para la 

microbiota intestinal. La interacción entre el prebiótico y la microbiota causa cambios en su 

conformación y metabolismo, no en todas las bacterias que conforman la microbiota sino de forma 
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selectiva algunas especies se ven beneficiadas. El consumo de prebióticos aumenta el número de 

Bifidobacterias y otras especies que tienen una gran repercusión en la salud intestinal del 

hospedero de forma positiva (Huyghebaert et al., 2011; Froebel et al., 2019).  

 La exclusión por competencia que se da con los microorganismos en el intestino permite 

que las bacterias patógenas no colonicen el intestino y puedan causar enfermedad, esto se logra 

por la presencia de bacterias comensales. Estas ocupan un espacio en la mucosa y compiten por 

los nutrientes con las bacterias patógenas, los prebióticos incrementan el número de bacterias 

ácido láctico en el intestino con lo cual disminuyen el riesgo de colonización por bacterias 

patógenas a través de la exclusión competitiva (Alloui et al., 2013; Ricke et al., 2020). 

2.4.2.1 Efecto de los prebióticos sobre la integridad intestinal 

 El consumo de β-glucano, carbohidrato, está asociado a un mejor sistema inmune en el 

pollo. Algunos β-glucano están relacionados a la mejora de la salud intestinal, aumenta el flujo 

de nuevos inmunocitos, incremento de la función de los macrófagos, estimular la fagocitosis, 

afecta la morfología intestinal, aumenta el número de células caliciformes y la producción de 

mucina-2, la expresión del complejo de proteínas que forman las uniones estrechas y la función 

del efecto de inmunomoduladores antinflamatorios (Schwartz y Vetvicka, 2021). En pollos 

alimentados con β-glucano se reportó propiedades de acción en contra de la Salmonella, como el 

aumento de las células secretoras de IgA, IgG y de células caliciformes que permiten la 

inmunomodulación (Teng y Kim, 2018). 

 En el caso de los oligosacáridos de manano (MOS), se ha reportado un incremento en el 

tamaño de las vellosidades y el área de superficie, disminución de la profundidad de la cripta, 

aumentar el número de células caliciformes y regula al alza la expresión génica de MUC (Yang 

et al., 2008; Chee et al., 2010).  

 La inulina (fructuosa) se ha reportado en su administración a través de la inyección en el 

huevo, un incremento en el tamaño de las vellosidades en pollos al dia siguiente después de la 

eclosión. También se menciona el incremento de la expresión de RNAm de la mucina para 

producir mas moco (Huang et al., 2015; Xu et al., 2013) 

2.4.3 Probióticos 

 La Organización Mundial de la Salud define com probióticos a un conjunto de 

microorganimso vivos, los cuales en adecuadas cantidades tienen un beneficio positivo para la 

salud del hospedador, son denominados microbianos de alimentación directa (MAD). Estos 

microorganismos son vivos pero no son patógenos para el hospedero y en adecuadas cantidades 

permiten un efecto beneficioso para el hospedero (Akande et al., 2021). Una especies que se usan 

como probióticos son generalmente bacterias ácido lácticas (BAL), por ejemplo L. bulgaricus  ̧L. 
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acidophilus, L. casei, L. lactis, L. salivarius, L. plantarum), Streptococcus thermophilus, 

Enterococcus faecium, E. faecalis, Bifidobacterium sp (Huang et al. 2004; Bilal et al., 2021). 

2.4.3.1 Efectos de los probióticos sobre la integridad intestinal 

 Algunos de los beneficios que brinda el uso de probióticos son promoviendo la 

maduración del tracto gastrointestinal y su integridad, regula el sistema inmune, previene la 

inflamación, incrementa el metabolismo, mejora el crecimiento, también la calidad de los ácidos 

grasos, brinda estabilidad oxidativa en carnes frescas y neutraliza enterotoxinas. Estos beneficios 

se logran en su mayoría por un mecanismo que se denomina exclusión competitiva que consiste 

en competir contra bacterias patógenas por nutrientes y espacio en el intestino (Hossain et al., 

2012; Schneitz et al., 2016). 

 La maduración de las células dendríticas a través de diferentes vías y la producción de 

IL-10 pueden ser inducidas por bacterias del género Lactobacillus. Los probióticos pueden ser 

usados como profilácticos o como terapeútico para aumentar la expresión de citoquinas y 

modular el sistema inmune del hospedero (Khan et al., 2020).  

2.4.4 Ácidos grasos 

 Los ácidos grasos son alternativas para la modulación de la microbiota debido a que el 

uso de antibióticos en la industria está siendo rechazado por el consumidor debido a su asociación 

con la resistencia a antibióticos. Los ácidos grasos son cadenas de carbono que se asocian a una 

mejor salud intestinal, mejor productividad (Han et al., 2020).  

En las aves de producción, la ventaja del uso de aceites en la dieta conlleva a una 

reducción del polvo en el alimento y una mejoría en la hidrolisis y la absorción de lipoproteínas 

que aportan ácidos grasos (Nobakht A. et al. 2011; Pérez et al., 2021). Los aceites también son la 

fuente primaria de energía para las aves y tienen el valor calórico más alto entre todos los 

nutrientes. Ellos también pueden mejorar la absorción de vitaminas solubles en grasas, 

incrementan la palatabilidad de la dieta y mejora la utilización del consumo de energía 

(Poorghasemi M. et al. 2013) 

Existen varios ácidos grasos, omega-6 (ω-6) y omega-3 (ω-3) que están demostrando ser 

indispensables en una proporción adecuadamente mantenida para numerosas funciones biológicas 

(Simopoulos 2011), fisiológicas (Simopoulos, 2016), de desarrollo (Kalakuntla S. et al. 2017), 

reproductivas y beneficiosas para la salud (Feng Y. et al. 2015).  

Glicerol monolaurato (GML) es un monoester compuesto por 12 átomos de carbono 

provieniete de la unión de glicerol y ácido laúrico, posee propiedades bactericidas, fungicidas y 

antivirales y antiinflamatorias (Hornung et al., 1994; Projan et al., 1994, Anang et al., 2007). 
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2.4.4.1 Efectos de los ácidos grasos sobre la integridad intestinal 

 El glicerol monolaurato (GML) cumple una función importante en el mantenimiento de 

la homeostasis intestinal debido a sus propiedades antiinflamatorias. Por ejemplo reduciendo la 

liberación de macrófagos (Huang et al., 2012). Tambien se ha reportado un incremento de los 

niveles de globulinas y proteínas totales en pollos suplementados con GML, lo cual nos indica 

una mejora en la respuesta inmune (Fortuoso et al., 2019).  

 La inmonoglobulina Y, es el principal anticuerpo presente en el pollo, que se encuentra 

en grandes cantidades en la yema. Se ha descrito propiedades inhibitorias contra el crecimiento 

de bacterias y la infección por parásitos (Zhang et al., 2017; Yang et al., 2020). Al recibir una 

dieta con α-GML se ha observado un incremento de IgM y IgY en pollos, también se ha reportado 

un incremento en los ácidos grasos volátiles los cuales tienen propiedades como la regeneración 

y reparación del epitelio intestinal, disminución del Ph y la inhibición del crecimiento de ciertos 

microorganismos dañinos (Lan et al., 2021).  
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III. CONCLUSIONES 

El desarrollo y crecimiento de la microbiota intestinal se va a realizar junto al del 

hospedero, a medida que este se vea sometido a las diversas necesidades de un sistema de crianza 

intensivo, la microbiota se va a ir adaptando a estas tanto de forma estructural como fisiológica. 

Este desarrollo y crecimiento se va a ir estableciendo dependiendo del espacio y alimento que el 

hospedero consuma. Debido a esto, la microbiota intestinal como producto final se ve 

influenciado por diversos factores que aparecen desde el nacimiento del hospedero y a lo largo 

de su crecimiento, por lo tanto existe una variación en diversidad y cantidad de microorganismos 

en cada segmento intestinal.  

La microbiota intestinal una vez establecido en el intestino, va a participar en diferentes 

funciones. Estas funciones están destinadas a mantener con vida la microbiota dando soporte 

nutricional, un espacio y defensa contra patógenos. Estas mismas funciones que cumple la 

microbiota tienen una repercusión en el hospedero la cual en la mayoría de casos es beneficiosa, 

estos beneficios comprenden desde la parte estructural, inmunológica y metabólica del intestino. 

Esta relación que existe entre las funciones donde participa la microbiota y sus efectos en el 

hospedero han permitido su establecimiento como también un mejor desarrollo del intestino tanto 

a nivel estructural como fisiológico. El manejo de la microbiota teniendo en cuenta su ubicación 

y el tipo de microorganismo, va a brindar al hospedero una modificación en la parte estructural, 

inmunológica o metabólica del intestino.    

La presencia de microorganismos desde las primeras etapas de la vida va a determinar el 

desarrollo del sistema inmunológico y estructural del intestino. En aquellas aves libres de 

patógenos existe un menor desarrollo de los sistemas de defensa ya sea a nivel celular como 

estructural. La misma presencia de los microorganismos en el epitelio intestinal puede llegar a 

moldear la estructura del intestino incentivando el constante cambio en el tejido a la vez que 

estimula el sistema inmune, manteniéndolo alerta y optimizando sus funciones. Es determinante 

en el desarrollo del ave la presencia de microorganismos desde el primer día de nacimiento porque  
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es la microbiota la que va llevar a un desarrollo eficiente y eficaz del intestino tanto de forma 

estructural como de defensa.  

Las estructuras que albergan a la microbiota intestinal cumplen una función de protección 

del intestino, de tolerancia contra la microbiota y de defensa contra agentes patógenos. Todas las 

proteínas que conforman la estructura del intestino las cuales albergan a los microorganismos son 

suceptibles a cambios en su estructura ante diferentes eventos que puedan ocurrir en el hospedero. 

Las alteraciones que se produzca en las paredes intestinales pueden llevar a un cambio en la 

microbiota y en la permeabilidad de la pared lo cual puede ser perjudicial para el hospedero. El 

mantenimiento de este equilibrio entre la pared intestinal del hospedero y la microbiota es 

indispensable para no llegar a un enfermedad del tracto gastroinitestinal.  

Los cambios en la permeabilidad intestinal están asociados a la composición de la 

microbiota, dependiendo de la cantidad y tipo de microorganismo presente en el intestino la 

permeabilidad del intestino puede verse alterada. La modificación de la microbiota con bacterias 

benéficas altera la composición de la pared intestinal manteniendo al margen el potencial ingreso 

de bacterias patógenas, la interrupción de la integridad intestinal conlleva al ingreso de bacterias 

patógenas y la modificación de la permeabilidad con efectos secundarios como la diarrea 

intestinal.  

La modulación de la microbiota intestinal se puede realizar a través del uso de diferentes 

aditivos que funcionan incrementando la cantidad de ciertas bacterias benéficas que ayudan al 

desarrollo del intestino a través de sus efectos en la pared intestinal como también disminuyendo 

el riesgo de un aumento de la población de bacterias patógenas debido a la competición que se da 

entre la microbiota. 
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