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Las enfermedades entéricas suponen un 
verdadero desafío en la producción porcina 
actual, especialmente cuando los afectados 
son los lechones, puesto que son los ani-
males más sensibles de toda la cadena de 
producción. En este sentido, el número de 
lechones que hay en las salas de parto ha 
aumentado mucho en los últimos años. La 
cantidad de patógenos, en conjunto con los 
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factores ambientales, que pueden afectar a 
los lechones es muy elevada, y solo están es-
perando a tener la oportunidad para ejercer 
su acción patógena. Una de las estrategias 
de prevención es la vacunación, pero el va-
demécum de vacunas entéricas no es muy 
voluminoso. En muchos casos, la activación 
del sistema inmunitario que producen estas 
vacunas no está completamente desentra-
ñada, y había ciertas creencias que se han 
demostrado erróneas, como el hecho de que 
la inmunización parenteral no estimulaba la 
producción adecuada de IgA. Este artículo 
se centra en Escherichia coli y la estimula-
ción del sistema inmunitario que se produce 
después de la vacunación parenteral.

LA PRUEBA
Se vacunaron 1.890 lechones, a 10 y 20 días 
de vida, frente a E. coli con Colidex-C, y se 
compararon con 1.870 animales no vacu-
nados y criados en las mismas condiciones 
y en la misma granja que los vacunados. 
En el momento del sacrificio se tomaron 
20 muestras de cada uno de los grupos ex-
perimentales, tanto fijadas en formol para 
su posterior procesado histológico como en 
fresco para la obtención de ARNm para las 
cuantificaciones de expresión génica.

Las pruebas que se realizaron para cons-
tatar la respuesta inmunitaria producida 
por la vacuna fueron:

 ■ Histopatología y cuantificación del infil-
trado inflamatorio en el íleon y colon al 
sacrificio (n=40): se estudió la presencia 
de lesiones histopatológicas en íleon y 
colon utilizando el infiltrado celular en la 
mucosa del íleon. Se valoró el infiltrado 
celular siguiendo el criterio descrito por 
Vijtiuk et al. (1995), con una puntuación 
entre 0 (ausencia de infiltrado) y 3 (in-
filtrado abundante). La valoración de la 
cantidad de infiltrado celular fue realiza-
da a ciegas siempre por la misma perso-
na, que desconocía si los animales perte-
necían al grupo vacunado o control.

 ■ Determinación de la cantidad de célu-
las productoras de IgA en la mucosa 
intestinal (n=40): se realizó una tinción 
inmunocitoquímica con un anticuerpo 
primario específico para células produc-
toras de IgA. De cada muestra se conta-
ron las células marcadas en 12 campos 
no superpuestos de 10.000 μm².

 ■ Expresión génica de ARNm para ci-
tocinas (n=40): tras el aislamiento del 
ARN total se procedió a la síntesis de 
ADNc para realizar PCR a tiempo real 
y cuantificar ARNm para IFN-γ, IFN-α, 
TNF-α, TGF-β, IL-10, IL-12p35 y 
IL12-p40, utilizando como control en-
dógeno los genes β-actina, ciclofilina y 
GAPDH porcinos. La cuantificación se 
realizó siguiendo el método descrito por 
Vandesompele et al. (2002).

LESIONES E INFILTRADO 
INFLAMATORIO
En los análisis histopatológicos se observó 
depleción linfoide en placas de Peyer y gan-
glios linfáticos en seis cerdos, tres pertene-
cientes al grupo vacunado y tres al control, 
edema en la lámina propia de intestino grue-
so en 80 % de los animales, infiltrado de 
eosinófilos, linfocitos y células plasmáticas 
en el intestino delgado de todos los animales 
estudiados. En el grupo de animales vacu-
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Figura 1. A) Frecuencia de puntuación de infiltrado inflamatorio en cada grupo. 
B) Diagrama de cajas para comparación de medianas entre grupos.
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nados, 55 % presentaron infiltrado celular 
moderado; 40 % de los lechones presenta-
ron infiltrado celular acentuado y solamente 
el 5 % fueron clasificados como infiltrado 
celular discreto (figura 1). En cuanto al gru-
po control, el 65 % presentaron infiltrado 
celular moderado, el 10 % infiltrado celu-
lar acentuado y el 25 % infiltrado celular 
discreto. Para comparar el grupo vacunado 
con el grupo control, se calculó la mediana 
de puntuaciones obtenidas para cada gru-
po. La mediana fue mayor en el grupo de 
animales vacunados (2,35) que en el grupo 
control (1,85). La diferencia entre ambos 
grupos experimentales fue significativa 
(p=0,040), siendo mayor el grado de infiltra-
do inflamatorio registrado en los animales 
vacunados.
Sin embargo, los resultados productivos 
no están relacionados con esta presencia 
de células inflamatorias en los animales va-
cunados, puesto que tuvieron mucho me-
jor rendimiento en términos de índice de 
conversión y ganancia media diaria. Una 
hipótesis es que esta presencia de células 
respondería a un reclutamiento de células 
inmunitarias que estarían ejerciendo una 
protección de la mucosa intestinal deri-
vada de repetidas estimulaciones. Luego 
veremos que la combinación de citocinas 
encontrada apoya esta hipótesis.

Figura 3. Expresión génica en cada grupo para IFN-α, TNF-α, TGF-β e IL12-p35.

Figura 2. A) Muestra del grupo vacunado. Se evidencian numerosas células productoras de IgA; B) Muestra del grupo control, con escasas 
células productoras de IgA. C) Diagrama de cajas para el análisis de medianas entre grupos.
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PRESENCIA DE CÉLULAS 
PRODUCTORAS DE IGA
Se registró un mayor número de células 
produtoras de IgA en los animales vacuna-
dos comparado con los controles (p<0,01; 
figura 2). La media de celulas productoras 
de IgA fue 25,78±0,84 y 10,38±0,41 por 
campo microscópico para los vacunados y 
control, respectivamente.
Este hallazgo contrasta con la creencia ha-
bitual de que la vacunación parenteral no 
es capaz de estimular la formación de cé-
lulas productoras de IgA, el principal iso-
tipo responsable de la protección de mu-
cosas. Estas inmunoglobulinas se situarán 
en la superficie del epitelio y tratarán de 
neutralizar las bacterias antes de que sean 
capaces de ejercer su acción patogénica.

EXPRESIÓN DE CITOCINAS
 ■ Respecto a la expresión de citocinas, la 
cuantificación por PCR a tiempo real 
de la expresión génica de mRNA nor-
malizada frente a los genes de referencia 
β-actina, ciclofilina y GAPDH, demostró 
que los intestinos de los lechones vacuna-
dos presentaban más IFN-α (p<0,001), 
TNF-α (p=0,005), TGF-β (p=0,001) e 
IL-12 p35 (p= 0,009) que de los animales 
control (figura 3). Por el contrario, no se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas para la expresión génica 
normalizada de IFN-γ, IL-10 y IL-12 p40 
entre los vacunados y los controles.

 ■ Se intentó correlacionar la cantidad de 
cada citocina con el infiltrado inflama-
torio y resulta interesante el hallazgo de 
la proporcionalidad entre la expresión 
génica para TGF-β y el infiltrado celu-
lar en intestino (figura 4).

 ■ Las expresiones génicas indican relacio-
nes entre elementos como las citocinas 
y el infiltrado o la densidad de células 
productoras de IgA (figura  5). IL-12 
estimula la producción de IFN-α y 
TNF-α, y este último estimula la síntesis 
de IFN-α. Mientras que IL-12 estimu-
lará la respuesta celular (Th1), IFN-α y 
TNF-α reclutarán células inflamatorias 
a los sitios a proteger y producirán una 
activación de linfocitos T y B. Además, 
TGF-β estimulará la diferenciación de 
células plasmáticas a productoras de 
IgA. Este perfil de citocinas explicaría 
las diferencias en infiltrado celular y en 
la densidad de células productoras de 
IgA, fundamentales para la protección 
de mucosas. Así, se produce una estimu-
lación tanto de la inmunidad humoral 
como de la celular.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados de este estudio, el uso de Colidex-C para la prevención 
de la diarrea posdestete en lechones produjo importantes diferencias desde el punto de 
vista inmunológico, al comparar con animales no vacunados. Por un lado, se observó 
en los animales vacunados un aumento en el número de células inflamatorias presen-
tes en la mucosa del intestino, lo que contrasta con los mejores rendimientos produc-
tivos obtenidos en este grupo, y se observó un mayor número de células productoras 
de IgA en la mucosa del intestino; inmunoglobulinas directamente relacionadas con la 
protección de mucosas. Para tratar de dilucidar estas cuestión, se observaron distintos 
patrones de expresión génica con mayor cantidad de ARNm para IFN-α, TNF-α, TGF-β 
e IL-12 p35 en animales vacunados, que explicarían tanto la mayor presencia de infiltra-
do inflamatorio como el aumento de las células productoras de IgA. Lo primero respon-
dería a que se están “llamando” células hacia el intestino para la respuesta defensiva, 
y lo segundo a un aumento de TGF-β que promueve la trasformación de linfocitos en 
este isotipo de células plasmáticas, encaminadas a la defensa de mucosas. Esto arroja 
un poco de luz sobre la respuesta inmunitaria que se produce en animales que fueron 
vacunados frente a E. coli y Clostridium, pero aún queda mucho por conocer.

Figura 5. Interrelación entre citocinas, activación inmune y células productoras de IgA.
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Figura 4. Expresión génica para TGF-β dependiendo del grado de infiltrado celular.

Infiltrado
1 2 3

14

12

10

8

6

4

2

0Ex
pr

es
ió

n 
gé

ni
ca

 p
ar

a T
GF

-β
 

(m
ed

ia±
SE

M
)

TGF-β

p=0,018

+
+ +




