
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Pedroso, Miriam; Lavielle, Joaquín; Soler, Dulce M .

Efecto de la suspensión de B1-3 glucano particulado lineal (B1-3 gpl) sobre la respuesta inmune a

vacunas en pollos

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. VII, núm. 11, noviembre, 2006, pp. 1-7

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612653011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612653011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63612653011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=12653
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612653011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 11,  Noviembre/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html 

 

Pedroso, Miriam; Lavielle, Joaquín; Soler, Dulce M.  Efecto de la suspensión de β1-3 glucano particulado 
lineal (β1-3 gpl) sobre la respuesta inmune a vacunas en pollos. Revista Electrónica de Veterinaria 
REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VII, nº 11, Noviembre/2006, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual 

Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible en  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más específicamente en 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html 
 

1

Efecto de la suspensión de β1-3 glucano particulado lineal (β1-3 gpl) 
sobre la respuesta inmune a vacunas en pollos  - Effect of the suspension 
of β1-3 glucano particulado lineal (β1-3 gpl) on the immune response to 
vaccines in chickens 

Miriam Pedroso*, Joaquín Lavielle**, Dulce M . Soler*** 
Dirección Microbiología CENSA 
** Universidad Santiago de Cuba  
*** Dirección Producción CENSA.  

Contacto: pedroso@censa.edu.cu 
 
Resumen 
Se evaluó en pollos la influencia sobre la 
respuesta inmune a la vacunación como 
consecuencia del tratamiento  con una 
suspensión de β1-3 gpl. Para este fin se 
organizaron  dos ensayos. En el primero se 
conformaron 4 grupos: 3 tratados con dosis 
de 5, 10 y 15 mg/Kg. y un testigo al que 
solo se le administró un candidato vacunal 
de Mycoplasma gallisepticum. En el segundo,  
la evaluación se realizó con la vacuna de 
Gumboro y para ello se conformaron 4  
grupos: uno tratado con una sola aplicación 
a los 10 días de edad, otro con dos 
aplicaciones a los 10 y 17 días, un control 
solo vacunado y un grupo placebo.  Frente al  
candidato vacunal de Mycoplasma 
gallisepticum se evaluó la respuesta a los 14 
y a los 21 días post vacunación y se obtuvo 
incremento significativo del titulo de 
anticuerpos IHA a los 14 días post-
vacunación con las  3 dosis de la suspensión 
evaluada. Con la vacuna de Gumboro se 
evaluó la influencia sobre la inmunidad 
humoral a los 6, 14 y 21 días post-última 
aplicación de la vacuna, se obtuvo un 
incremento significativo de los anticuerpos 
expresados en unidades IDEXX, evaluados 
por el Kit de ELISA  Flock Chefk® a los 6 
días post-última dosis en los grupos tratados 
con la suspensión, con el mayor incremento 
en el grupo de 1 aplicación,  en comparación 
con el placebo y control solo vacunado. Los 
resultados demuestran que la suspensión de 
β1-3 gpl estimula la respuesta inmune a las 
vacunas evaluadas; sin embargo,  la 
estimulación con el esquema de aplicación 
empleado es de corta duración, lo que nos  

orienta acerca de la necesidad de esquemas  
futuros de tratamiento con la suspensión de 
β1-3 gpl para una estimulación mas 
adecuada.  
 
Palabras clave: β1-3 glucano particulado 
lineal, pollos, respuesta vacuna. 
 
Abstract 
The influence on immune response to 
vaccination was evaluated in chickens using 
a β1-3 gpl suspension. Some assays were 
carried out. In the first assay, 4 groups were 
formed: 3 treated with 5, 10 and 15 mg/Kg 
and a control group which was only supplied 
a Mycoplasma gallisepticum vaccine 
candidate. In the second one, evaluation was 
carried out with Gumboro vaccine forming 4 
groups, 2 treated with 1 or 2 applications of 
10mg/Kg. at 10 days of age or 10 -17 days 
of age, a placebo and a control group 
vaccinated. The response against 
Mycoplasma gallisepticum vaccine candidate 
was evaluated at 14 and 21 days post-
vaccination and there was a significant 
increase of HI antibody titers in all doses 
only at 14 days post-vaccination. Using 
Gumboro vaccine, the response was 
evaluated by ELISA Flock Chefk® at 6, 14 
and 21 days after the last vaccine 
application. A significant increase of the 
antibody titers expressed in unity IDEXX was 
obtained at 6 days alter the last application 
with the highest titers in the group treated 
only with one application at 10 days of age 
compared with control and placebo. The 
results obtained showed that β1-3 gpl 
suspension has a stimulant effect on the  
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immune response to vaccine. Stimulation 
with the schemes evaluated has short 
duration, which guides us about future 
treatment schemes with the use of β1-3 gpl 

suspension in order to obtain a more 
adequate stimulation.  
 
Key words: β1-3 glucan lineal particulate, 
chickens, vaccine response.  

  
 
Introducción  
 
La respuesta inmune a las vacunas es uno de los factores  esenciales que influyen en el logro 
de un adecuado control de las enfermedades infecciosas, por lo que se justifican todas las 
medidas tendientes al logro de este fin. En el caso particular de los β glucanos se conoce la 
presencia de receptores ampliamente expresados en  monocitos, macrófagos y células 
dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, células B y T  (Willment J. A. et al 2005), lo que justifica la 
respuesta que ellos inducen,  caracterizada por estimulación de la respuesta inmune. Basado en 
estas evidencias y los resultados obtenidos por  Acevedo et al (2001 a y b ) que encuentra 
estimulación de indicadores de la respuesta a mediación celular en pollos, con el empleo del β1-
3  glucano particulado lineal (β1-3gpl ), como principio activo; así como Pedroso et al (2005) en 
pollos de engorde, en los que se logró una significativa mejor expresión de los caracteres 
productivos al evaluar una suspensión para uso oral basada en β1-3gpl (Pedroso et al 2005) , y 
considerando la importancia de la respuesta inmune a las vacunas, se plantea como objetivo de 
este trabajo la evaluación del efecto  de  la suspensión de β1-3 gpl  sobre  la respuesta humoral 
a la vacuna de Gumboro y  a un candidato vacunal de Mycoplasma gallisepticum. 
 
 
Material y métodos: 
 
Suspensión de β1-3 gpl: Obtenida por el departamento producción CENSA, la dosis se ajustó de 
acuerdo al peso promedio de las aves y la capacidad de los recipientes para el agua. Es el 
producto aplicado en ambos ensayos. En todas las evaluaciones se suministró la formulación de 
β 1-3  glucano en el agua de bebida después del pesaje. 
 
Evaluación frente al candidato vacunal de Mycoplasma gallisepticum: 
 
Pollos: Se trataron 40 pollos Leghorn blancos a los 10 días de edad, divididos en cuatro grupos 
iguales,  a los que suministró la suspensión  de β 1-3 gpl diluida en el agua de bebida de forma 
que los pollos recibieran las siguientes  dosis: 
   

Grupo I:    Suspensión β1-3  gpl        5mg /Kg.  
Grupo II:   Suspensión  β1-3 gpl      10 mg /Kg. 
Grupo III: Suspensión β1-3  gpl       15mg /Kg.  
Grupo IV: Control solo vacunado 

 
Candidato vacunal de Mycoplasma gallisepticum . 
 
Todos los pollos fueron vacunados a los 21 días de edad con 0.5 ml de una bacterina inactivada 
de Mycoplasma gallisepticum candidato vacunal, mediante inyección subcutánea en el tercio 
medio posterior del cuello. 
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Respuesta humoral:  
 
Para la evaluación de la respuesta humoral la se realizó extracción de sangre a los 14 y 21 días 
post-vacunación. Los sueros se conservaron en congelación y la evaluación se realizó por 
inhibición de la hemoaglutinación (IHA, procedimiento Beta).  
 
Evaluación con la vacuna de Gumboro: 
 
Pollos: Se emplearon 1814 pollos de engorde HE21 EB 34   divididos en 4 grupos: 
 

Suspensión β1-3 gpl x 1   n = 382 Grupo 1 
Suspensión β1-3 gpl x 2   n = 382 Grupo 2 
Placebo                            n =  525 Grupo 3 
Control                              n =  525 Grupo 4 
 

La suspensión de β1-3 gpl, fue aplicada en el  agua de bebida a razón   de 10mg/Kg. de peso y 
se aplicó a los 10 o 10 y 17 días de edad. 
 
Vacuna Gumboro: 
 
Todos los pollos recibieron una vacuna viva intermedia de Gumboro producida por Labiofam. 
SA. a los 18  y  28 días de edad.  
 
Respuesta inmune: 
 
Los muestreos fueron realizados a los 6, 14 y 21 días posteriores a la segunda dosis de la 
vacunación.  
 
La sangre se extrajo por punción cardiaca y los sueros se congelaron hasta su evaluación y 
procesados por el kit de ELISA  de la Flock Chefk®. 
 
Análisis Estadístico: Los resultados se analizaron por Análisis de Varianza con un nivel de 
significación de p<0, 05 y cuando existieron diferencias entre medias se revelaron mediante la 
dócima de Duncan. La proporción  de animales con respuesta positiva frente a la vacuna de 
Gumboro en cada momento  fue analizada por comparación de proporciones con un nivel de 
significación de p<0, 05  
 
Resultados  
 
En ambos ensayos se obtuvo estimulación de la respuesta humoral. Frente al candidato vacunal 
de Mycoplasma gallisepticum  con las 3 dosis de la suspensión evaluadas (5,10 y 15 mg/Kg.)  
hubo incremento significativo de la respuesta inmune a los 14 días post-vacunación respecto al 
control vacunado no tratado, pero no hubo diferencias entre dosis de β1-3 gpl (Tabla 1) 
 
Con la vacuna de Gumboro se obtuvo un porciento significativamente superior de positivos a los 
6 días post vacunación Fig. 1. La respuesta de anticuerpos difirió significativamente  para 
ambos grupos tratados respecto al placebo y el control solo vacunado, aunque superior en el 
grupo de una sola aplicación,  a los 6 días post- la última aplicación de la vacuna. Fig. 2. Este 
comportamiento difirió significativamente del resto y a partir de los 15 días post – vacunación  
se homogenizó, aunque no alcanzaron los títulos obtenidos a los 6 días post – vacunación (Fig. 
2) 
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Tabla 1: Respuesta a candidato vacunal de Mycoplasma gallisepticum a los 14 y 21  

días post –vacunación en pollos previamente tratados con diferentes dosis de la 
suspensión de β1-3 gpl 

 

 
*a diferente de b por filas,  para p < 0.05 
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Fig 1 Positivos a vacuna de Gumboro por ELISA (%)
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Muestreos post tratamiento

 

Grupo Dosis Media geométrica 14 días n Media geométrica 21 días n 

1 5mg/Kg 5.1000 a 10 2.7143 a 7 

2 10mg/kg 6.1000 a 10 3.0000 a 8 

3 15mg/kg 6.6000 a 10 2.4000 a 10 

4 Vacunado no 
tratado 

2.5000 b * 10 2.9000 a 10 
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Letras diferentes indican diferencias entre grupos  p< 0.05 
 
 
Discusión  
 
El ß 1-3 glucano es un modificador de la respuesta biológica, en particular el principio activo de  
ß 1-3 gpl estimula la inmunidad a nivel de la mucosa así como  la respuesta inmune sistémica 
cuando se aplica por vía oral tanto en ratones, ratas, como pollos  (Acevedo y Pedroso (1999), 
Navarro et al (2000) y por Acevedo et al (2001) lo que  en este trabajo se confirma. 
 
Las evaluaciones de este ensayo se realizaron en condiciones diferentes ;  el candidato vacunal  
en condiciones controladas frente a 3 dosis diferentes de la suspensión y con la vacuna 
Gumboro en campo  sin la aplicación de la vacunación asistida , sin embargo, en ambas 
evaluaciones se obtiene una estimulación de la respuesta inmune, lo que habla a favor del 
efecto adyuvante del tratamiento con la suspensión de β1-3 gpl y   corrobora  estudios 
realizados anteriormente por Alfonso et al, (1995, ) (Pedroso, et al 1993) (Varela et al, 1996) 
(Acevedo et al 2001), donde se señala el efecto inmunoestimulante del β 1-3 gpl  en aves. 
 
Frente al candidato vacunal de Mycoplasma gallisepticum todas las dosis empleadas de la 
suspensión causaron estimulación, aunque solo a los 14 días post vacunación, lo que puede 
deberse tanto  al esquema de aplicación de la vacuna y/o a las potencialidades del candidato 
vacunal mismo, si se observa la respuesta obtenida a los 21 días post-vacunación en el grupo 
solo vacunado (Tabla 1). 
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En la evaluación frente a la vacuna Gumboro se seleccionó la dosis de 10mg/Kg. para lograr un 
tratamiento uniforme basado en los resultados obtenidos por Lavielle et al (2004) frente a 
vacuna de Newcastle, así como en este propio ensayo frente al candidato vacunal de 
Mycoplasma gallisepticum en el que se logra estimulación con todas las dosis de la suspensión 
evaluadas. Se aprecia que en los pollos tratados se obtiene una respuesta significativamente 
superior, mas marcada  con una aplicación de la formulación de β 1-3 gpl a los 6 días post-
vacunación. Este resultado se corresponde con lo obtenido por Navarro et al (2000) en ratas 
Sprague Dawley mediante la administración del principio activo el β 1-3 glucano particulado 
lineal con gran incremento de los anticuerpos. El grupo tratado con una sola aplicación de 10 
mg/Kg. presentó una respuesta significativamente superior, tanto por titulo de anticuerpos, 
como por el  porcentaje de positivos obtenidos (Fig. 1), lo que atribuimos a la suspensión de β 
1-3 gpl. Sin embargo, en ambos grupos (candidato vacunal y vacuna Gumboro) el estímulo es 
de corta duración, este comportamiento está descrito en relación con el efecto adyuvante de los 
β glucanos (Navarro et al 2000). Los glucanos están considerados Luhm et al 2006 dentro de 
los PAMP (patrones moleculares asociados a los patógenos) (para los que existen receptores 
específicos en las células presentadoras y provocan estimulación del tipo de inmunidad innata 
que es potente orienta la inmunidad adquirida, pero es de corta duración (Abbas 2002).  
Numerosos  estudios han demostrado que el (β1-3 -glucano activa un amplio rango de 
elementos de los mecanismos de inmunidad  innata  (Williams et al 1996).  
 
A partir de estas consideraciones se valora  que la respuesta inmune obtenida puede 
modificarse con un esquema de aplicación de la suspensión diferente; quizás, que incluya otra 
aplicación más tardíamente. 
 
Se puede concluir que el tratamiento oral en pollos con la suspensión de  β 1-3 gpl provoca 
estimulación de la respuesta anticuerpo al candidato vacunal de Mycoplasma gallisepticum y a 
la vacuna Gumboro, aunque esta estimulación pudiera ser mejorada con un ajuste del esquema 
de aplicación. 
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