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 La enfermedad de Newcastle (por sus siglas en Ingles NDV) causada por un 

Paramyxovirus aviar del serotipo 1 es una de las enfermedades más costosas a las que se 

enfrenta la industria Avícola, no solo por sus efectos en la sanidad y productividad de los 

lotes en el caso de un brote, sino por los costos inherentes a las acciones de control y a 

las pérdidas de mercados por barreras comerciales en su presencia. En países con brotes 

es mucho lo que se ha ensayado para su control con resultados no siempre satisfactorios. 

El control exitoso de la enfermedad debe pasar necesariamente por el diagnóstico óptimo, 

medidas adecuadas de bioseguridad y la implementación de programas de vacunación 

ajustados a la realidad de la explotación.  

 Los esfuerzos de investigación actualmente se dirigen al desarrollo de métodos de 

diagnóstico y tipificación que permitan el análisis filogenético y epidemiológico. 

También se investiga en el desarrollo de vacunas vectorizadas y métodos de vacunación 

(in ovo y subcutáneo) que asistan en un mejor control de los virus de campo. La utilización 

de pruebas moleculares han permitido establecer la presencia de una amplia variabilidad 

genética entre los aislados de distintas partes del mundo, sin embargo, la serología 

mantiene el paradigma de un serotipo único entre los virus de Newcastle y estudios 

recientes coinciden en que la protección cruzada entre genotipos es adecuada y que con 

vacunas bien implementadas en aves sanas se puede prevenir la enfermedad 

independientemente del genotipo al que pertenezcan los virus vacunales y de campo. 

  La inmunología aviar es una ciencia en pleno desarrollo, hasta ahora la mayor 

parte del conocimiento que existe sobre la respuesta inmune en medicina Veterinaria es 

el resultado de la extrapolación de resultados de experimentos diseñados para evaluar los 

componentes de la respuesta inmune en los humanos. La utilización de ratones mutantes 

a los que selectivamente se les eliminan genes para evaluar su participación en la 

respuesta inmunológica ha permitido una mejor comprensión de los procesos inherentes 

al control de enfermedades, procesos alérgicos, inmunología del trasplante y antitumoral, 

etc. El camino hacia la  verificación de que estos procesos son equivalentes entre aves y 

mamíferos apenas comienza.  



 Los mecanismos de respuesta inmune en las aves y los genes que la codifican, 

están sometidos a una intensa presión de selección en una carrera “armamentística” contra 

los patógenos (perder la guerra implica la extinción de la especie animal o del 

microorganismo). Esta constante interacción conlleva a que el estudio de la respuesta 

inmune sea un proceso dinámico en el que múltiples disciplinas como biología, genética, 

química, bioinformática, etc, deban unirse para el análisis. En el presente resumen se 

incluyen aspectos básicos sobre la respuesta inmune a la enfermedad, su diagnóstico e 

investigaciones recientes sobre estrategias de control. 

 

Definición de la enfermedad de Newcastle. 

 Según la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), para que un aislamiento 

del NDV sea considerado como virulento, debe presentar un índice de patogenicidad 

intracerebral (IPIC) mayor a 0.7 y/o presentar múltiples aminoácidos básicos en el sitio 

de corte de la proteína de fusión y el aminoácido Fenilalanina en la posición 117. En base 

a este criterio, existen cepas no virulentas como las del patotipo lentogénico y cepas 

virulentas donde se incluyen las cepas de los patotipos mesogénico y velogénico, 

pudiendo estas últimas ser neurotrópicas o viscerotrópicas. Los patotipos surgen de la 

necesidad de diferenciar las distintas formas clínicas de la enfermedad causadas por cepas 

que son indistinguibles serológicamente. 

 

Características y tipificación del  virus. 

 El NDV es un virus con ARN encapsulado de cadena simple y sentido negativo 

que pertenece a la familia Paramyxoviridae, género Avulavirus (Alexander, 2001). Se 

trata de un virus con un genoma no segmentado que codifica para 6 proteínas 

estructurales: hemoaglutinina-neuraminidasa (HN), proteína de fusión (F), nucleocápsido 

(NP), matriz (M) y fosfoproteína (P) y polimerasa (L), la proteína V relacionada con la 

inhibición de la respuesta antiviral se genera a partir del gen P mediante edición del ARN 

y se considera no estructural. Las glicoproteínas HN y F son las inmunologicamente más 

importantes pues contienen los determinantes antigénicos responsables del desarrollo de 

la inmunidad protectora.  

 El sitio de corte de la proteína de fusión es un factor determinante en la 

patogenicidad, constituyéndose en el único marcador de virulencia conocido para la 

enfermedad de Newcastle (Alexander, 1998, Marin y col. 1996). Contrario a los virus 

lentogénicos, los virus velogénicos presentan una mayor cantidad de aminoácidos básicos 



en el sitio de corte de la proteína de fusión y el aminoácido Fenilalalina en la posición 

117, lo cual es reconocido específicamente por la proteasa furina que se encuentra 

distribuida en un amplio rango de tejidos del ave, haciendo más rápida y eficiente la 

colonización por parte de los virus velogénicos (Brown y col, 1999). El análisis de la 

secuencia de aminoácidos en esta región permite predecir el patotipo al cual pertenece el 

virus, sin las complicaciones de las pruebas de caracterización biológica que implica la 

utilización de embriones o pollitos bebe para establecer el tiempo medio de muerte 

embrionaria o el Índice de patogenicidad intracerebral  . 

 La detección molecular de virus de campo acompañada de la secuenciación 

directa de nucleótidos y la generación de secuencias predichas de aminoácidos permiten 

la genotipificación del virus. Los virus se agrupan en función a la secuencia de la proteína 

de fusión o de otras proteínas estructurales (Seal y col. 1995, Seal y col. 2000a). Hasta 

ahora, no se ha sido demostrado que las diferencias en el genoma determinen variaciones 

importantes en los péptidos de reconocimiento antigénico, por lo que todos los virus de 

la enfermedad de Newcastle permanecen dentro de un mismo serotipo y en consecuencia 

los anticuerpos inducidos por cualquiera de las cepas utilizadas en la vacunación deben 

ser capaces de neutralizar los virus de campo.  

 Entonces ¿por qué aparecen brotes de la enfermedad en lotes vacunados?. La 

respuesta es el resultado de la conjunción de múltiples factores relacionados a la ecuación: 

vacunación = protección. Los principales factores son: patogenicidad del virus de campo 

(velocidad de replicación y distribución tisular), calidad y manejo de la vacuna (título, 

aplicación) y  las condiciones generales e individuales de las aves vacunadas (calidad 

sanitaria, estatus inmunológico, alimentación, etc.) (Fernández y col., 2002). 

 

Diagnóstico.  

 El diagnóstico de las enfermedades infecciosas puede dividirse en diagnóstico 

presuntivo y diagnóstico definitivo. El presuntivo se basa en la observación de signos 

clínicos y resultados serológicos. Debido a que la ND no presenta signos 

patognomónicos, debe realizarse un buen diagnóstico diferencial que incluya otras 

enfermedades respiratorias y sistémicas de origen viral y/o bacteriano. Una dificultad 

adicional del diagnóstico de ND mediante signos clínicos es que aves vacunadas pueden 

infectarse y diseminar el virus sin que este evidencie todo su potencial de virulencia. Es 

importante mencionar que las presentaciones clínicas tradicionales que incluyen cuadros 

respiratorios severos son cada vez menos frecuentes. En países endémicos los cuadros 



más comunes incluyen alta mortalidad precedida por depresión severa, hemorragias 

entéricas y manifestaciones nerviosas en aves vacunadas.  El diagnóstico definitivo 

debe incluir aislamiento del agente causal y en el caso de Newcastle la patotipificación 

biológica o molecular del virus, pues si bien los virus virulentos de Newcastle son 

endémicos en la industria avícola de nuestros países, los virus lentogénicos también lo 

son, lo que genera la necesidad una diferenciación adecuada.  

 El aislamiento viral el cual se realiza a partir de hisopos orofaríngeos, traqueales 

o cloacales y muestras de tejido. Los virus virulentos se aíslan comúnmente de pulmón, 

bazo, hígado, corazón y cerebro. Los hisopos y muestras de tejido deben ser transportados 

en un medio con antibióticos evitando estrés por calor y procesarse lo antes posible. Si 

bien el virus de Newcastle crece en distintos cultivos celulares incluyendo cultivo 

primario de células de embrión de pollo, el medio preferido para aislamiento y 

amplificación del virus son los huevos embrionados de pollo de 9 a 11 días de edad. 

 En el manual de aislamiento e identificación de patógenos aviares de la 

Asociación Americana de Patólogos Aviares se indica que la utilización de huevos fértiles 

provenientes de parvadas vacunadas pueden afectar la habilidad del virus para crecer y el 

éxito del aislamiento viral, por lo que se recomienda la utilización de embriones libres de 

patógenos específicos. Sin embargo, experiencias propias y comunicaciones personales 

con expertos en el área, comprueban que la utilización de huevos fértiles con anticuerpos 

maternales es una alternativa para el aislamiento viral en situaciones donde embriones 

libres de patógenos específicos no estén disponibles. Es recomendable utilizar huevos de 

parvadas que no hayan sido hiperinmunizadas y sin historia clínica de la enfermedad. 

 Luego de la inoculación de embriones en el saco corioalantoideo con 0.1 ó 0.2 ml 

de la muestra, los embriones deben ser incubados por 48 a 72 horas a 37 °C y revisados 

rutinariamente con el ovoscopio. Se deben tomar muestras de fluido alantoideo de 

embriones muertos luego de las primeras 24 horas y al final del periodo de incubación el 

cual varía entre laboratorios, el fluido alantoideo debe ser evaluado para determinar su 

capacidad hemoaglutinante utilizando glóbulos rojos de pollo al 5% en una prueba de 

hemoaglutinación rápida en placa. De resultar positiva, se procede a tratar de inhibir la 

hemoaglutinación utilizando antisueros específicos contra Newcastle, influenza aviar y 

síndrome de baja postura. Solo cuando se da una inhibición de la hemoaglutinación 

utilizando el antisuero específico contra Newcastle se consideran positivas las muestras 

y se procede con su patotipificación.  



   La genotipificación clasifica a los virus con base a las características de su 

genoma, a partir del cual se puede predecir el fenotipo de los virus. Existen diversas 

pruebas moleculares desarrolladas para el diagnóstico de la enfermedad. Además de la 

prueba de RT-PCR que se fundamenta en la amplificación de una región altamente 

específica del genoma del virus, se han desarrollado técnicas más rápidas como la prueba 

de RT-PCR en tiempo real, así como pruebas que permiten la detección simultánea del 

NDV y otros virus aviares (Multiplex RT-PCR). También se han desarrollado sistemas 

de detección y patotipificación del virus utilizando hibridación de sondas fluorogénicas 

dirigidas al segmento del gen que codifica para el sitio de corte de la proteína de fusión o 

mediante el análisis de las curvas de positividad generadas por la prueba RT-PCR en 

tiempo real. 

 La evaluación histopatológica de tejidos provenientes de aves afectadas por NDV 

tiene escaso valor diagnóstico, puesto que no existen lesiones patognomónicas de la 

enfermedad. En el sistema nervioso se reporta encefalomielitis no purulenta con 

degeneración neuronal, focos de gliosis e infiltración perivascular de linfocitos, así como 

necrosis, congestión y hemorragia en diversos órganos. El tipo y extensión de las lesiones 

se ve afectada por el tipo de virus y la ruta de inoculación. Técnicas histopatológicas 

como la inmunohistoquimica que detecta antígenos específicos del virus y la hibridación 

in situ que amplifica el genoma del virus en láminas de tejido fijadas con formalina, han 

sido utilizadas para detección y estudios de patogenia del virus de Newcastle, pero no 

forman parte del repertorio rutinario de pruebas diagnósticas para la enfermedad.  

 

Control: Aspectos básicos e investigaciones recientes. 

            Bajo condiciones de campo, uno de los factores más importante para prevenir la 

introducción del NDV y su diseminación en ocasión de un brote son las condiciones como 

se crían las aves y el nivel de bioseguridad implementado. La vacunación es una 

herramienta fundamental y muy útil, sin embargo, por sí sola no es suficiente para el 

control de la enfermedad y debe estar acompañada de buen manejo y de mucho sentido 

común en la cría comercial de aves domésticas. Se debe enfatizar que bajo ninguna 

circunstancia se puede visualizar la vacunación como una alternativa a las buenas 

prácticas de manejo y a la bioseguridad.  

          En las explotaciones comerciales, la realidad es que los esquemas de vacunación 

deben planificarse a la medida de cada integración, se debe tomar en cuenta el tipo de 

ave, la carga viral y el tipo de desafío. Es vital poseer la mayor información posible sobre 



el virus que afecta la zona (caracterización biológica y molecular) y sobre el estatus 

inmunológico de las aves. Para la vacunación inicial contra NDV la vacuna de elección 

es aquella que induce una respuesta inmune protectora con un mínimo de reacciones 

respiratorias.  

 La vacuna viva inicial debe ser administrada al día de edad a pesar de la presencia 

de anticuerpos maternales con la finalidad de estimular la protección local (Inmunidad 

mediada por células) inducida por la replicación viral en el epitelio respiratorio y/o 

digestivo. Las revacunaciones potencian la inmunidad (respuesta inmune secundaria) lo 

que se evidencia en un incremento de los títulos de anticuerpos. Las cepas con 

enterotropismo son capaces de proporcionar niveles altos de protección con escasas o 

nulas reacciones post-vacunales. En varios países de Latinoamérica y como consecuencia 

del alto nivel de desafío presente, la vacunación al día de edad con cepas que se replican 

tanto en el epitelio respiratorio como en el digestivo (VG/GA) o de cepas enterotrópicas 

asintomáticas (V4, Ulster), acompañadas de vacunas inactivadas y revacunaciones a 

campo, es una práctica común con buenos resultados.  

           Adicionalmente, se han desarrollado productos inactivados en aceite para ser 

aplicados por las vía subcutánea o intramuscular al día 1, estas vacunas son mas 

concentradas que las vacunas oleosas tradicionales. El efecto de la asociación positiva 

entre altas dosis y respuesta a las vacunas inactivadas ha sido claramente demostrado. La 

vacuna oleosa al día 1 es una práctica exitosa en México, Colombia y Venezuela (en 

regiones de México se repite la vacuna oleosa en producción). Las vacunas inactivadas 

reúnen las siguientes características:  

 Presentan una alta carga antigénica 

 Retarda la liberación, en consecuencia se espera de ellas una respuesta lenta. 

 Inducen principalmente una respuesta humoral. 

 Adyuvante induce inflamación que conlleva a un mayor reconocimiento antigénico y 

mejor respuesta inmune 

 Es dosis dependiente, lo que implica que debe entrar y quedarse en el sitio de 

inyección para ser efectiva. 

            El número de revacunaciones varía entre países e incluso entre zonas de una 

misma compañía por lo que la recomendación al respecto debe ir acompañada de un 

análisis de los beneficios y riesgos implícitos en la aplicación del biológico. Sin embargo, 

los beneficios de las revacunaciones están condicionados a la capacidad de respuesta 



inmunológica. Un ave inmunosuprimida incapaz de responder adecuadamente a la 

vacunación inicial, no tiene las herramientas (linfocitos T y B memoria) para responder a 

vacunaciones secundarias, lo que debe ser considerado cuando se aplican dosis 

adicionales a nivel de campo.  

 Muy recientemente en nuestro laboratorio se ha ensayado la utilización de la vía 

subcutánea para la aplicación de vacuna viva contra la enfermedad de Newcastle, con este 

esquema se pretende garantizar estimulación antigénica consistente y aumentar la 

protección. El aplicar la vacuna desde la incubadora asegura el correcto desempeño de 

los biológicos, reduce el número de manejos en las aves durante la producción, evitando 

estrés, reacciones post vacunales y disminución de costos asociados a este proceso; 

igualmente la aplicación vía subcutánea al primer día de edad en pollitos tiene sus 

ventajas ya que no es laboriosa ni costosa y además permite que se diluyan vacunas vivas 

con inactivadas. Es por ello que recientemente el enfoque es concentrar los manejos de 

vacunación a la planta incubadora (Reyes, 2012).   

 Esta línea de investigación busca brindar un aporte a la solución del problema 

planteado inyectando un virus vivo con la cepa VG/GA vía subcutánea en incubadora 

acompañando la vacuna vectorizada HVT-IBD, constituyéndose de esta manera en una 

dosis multivalente que aprovecha las ventajas de la aplicación individual en el contexto 

de uniformidad y control de la vacunación que ofrece la planta de incubación. En la 

literatura de los años noventa se reportan esfuerzos para mejorar la inmunización viva 

utilizando aceite como adyuvante; Peleg y col (1993), reporta que vacunas “vivas en 

aceite” preparadas inmediatamente antes de aplicarlas eran hasta 50 veces más efectivas. 

Igualmente Folitse y col (1998), reportaron también mejores resultados después de 

mezclar y aplicar por vía subcutánea vacunas vivas e inactivadas en aceite. 

 En la mayoría de las incubadoras en Latinoamérica, se realiza la vacunación por 

inyección subcutánea, generalmente se aplican simultáneamente vacunas acuosas 

(Marek-Gumboro) y oleosas (NDV), en el pasado se aplicaban por separado y el pollito 

tenía que recibir dos inyecciones. Actualmente se cuenta con equipos que ofrecen la 

ventaja de poder aplicar ambas vacunas a través de una sola aguja, ayudando a lastimar 

menos a las aves, mejorando notablemente la calidad de aplicación y aprovechando las 

ventajas de aplicar vacunas vivas con adyuvante en compañía con una  vacuna vectorizada 

(Reyes, 2012). Investigaciones adicionales indican que el uso de adyuvantes puede 

mejorar potencialmente la respuesta inmune basada en la premisa de que el virus vivo al 



escapar  del aceite induce una estimulación inmune activa en los tejidos, en comparación 

con el virus muerto de una vacuna inactivada (Roy  y Venugopalan, 1998). 

     Otra línea de investigación activa es la utilización de vacunas vectorizadas, la 

industria avícola siempre se ha caracterizado por ser pionera en el desarrollo y utilización 

de tecnología de punta en sus procesos productivos, siendo esto la consecuencia natural 

de las exigencias propias de la dinámica de un negocio, en el que los cerrados márgenes 

de ganancia exigen de las aves, el productor y los técnicos la mayor eficacia. Los avances 

en la manipulación genética en virología han permitido la creación de vacunas 

recombinantes representadas por vectores virales que ya alcanzan al mercado, así como 

la creación de quimeras que permiten la infección y expresión de proteínas virales de 

virus filogenéticamente distantes.  

     Los vectores virales con base en virus de Viruela y Herpesvirus de pavo han sido 

exitosos en el control de enfermedades como influenza aviar y la enfermedad de 

Gumboro. Los vectores virales están genéticamente modificados para expresar además 

de las proteínas estructurales propias del virus, proteínas antigénicas de interés como es 

el caso de las glicoproteínas de superficie F y HN en Newcastle. Estas vacunas son 

seguras debido a que no existe riesgo de reversión a virulencia y a que las proteínas 

transgénicas producidas son menos susceptibles a la inactivación por los anticuerpos 

maternales anti-NDV. Para el control del NDV ya se encuentran en el mercado productos 

vectorizados (HVT) que han de probar su eficacia ante las distintas condiciones de campo. 

La recomendación que se desprende las experiencias de campo con este tipo de productos 

es que es necesaria al menos una vacunación con virus vivo en la incubadora 

acompañando al producto vectorizado. Esto probablemente por el requerimiento de 

replicación local en tracto respiratorio para garantizar el establecimiento de una adecuada 

inmunidad mediada por celular en el epitelio respiratorio y/o digestivo.  

       Los beneficios de la utilización de quimeras virales donde que expresan antígenos 

pertenecientes a genotipos distintos a los genotipos I y II (vacunales por excelencia), están 

en periodo de evaluación en México y otras partes del mundo. Se ha establecido una 

asociación positiva entre la proteína HN y /o F utilizada para la vacunación y los niveles 

de anticuerpos en una prueba cruzada de inhibición de la hemoaglutinación (HI) en aves 

desafiadas con un antígeno homólogo, sugiriendo que incrementar la similitud entre el 

virus vacunal y el de desafío puede mejorar la respuesta humoral medida como títulos de 

HI (mayor afinidad de los anticuerpos) y disminuir la diseminación viral.   

 



  Efecto de la variación genética sobre la protección.   

     El criterio aceptado para establecer la existencia de una cepa variante, está basado 

en pruebas serológicas como la virus neutralización donde se expone al patógeno a 

antisueros específicos a la enfermedad y se evalúa su capacidad infectiva, según este 

criterio NO existen cepas variantes del virus de la enfermedad de Newcastle, pues 

independientemente del origen del virus existe una adecuada neutralización cruzada 

cuando se realizan las pruebas serológicas.  

 Ahora bien, la utilización de pruebas moleculares y los análisis filogenéticos ha 

permitido establecer la existencia de una amplia variabilidad genética entre los aislados 

de distintas partes del mundo, en una de las acepciones de clasificación mas aceptadas 

para la filogenia de los virus de Newcastle se cuentan hasta 11 genotipos distintos, que 

difieren en su patogenia y poder infectivo. Los virus más comunes en América son las 

cepas vacunales que pertenecen a los Genotipos I y II de la Clase II (se perpetuán por su 

constante aplicación) y cepas virulentas en franco proceso evolutivo clasificadas como 

pertenecientes al Genotipo V y ahora genotipo VII (Venezuela).  

 En campo existen múltiples factores que pueden afectar la capacidad de las 

vacunas de mostrar resultados óptimos, estos factores deben controlarse y es nuestra 

responsabilidad hacerlo, así que con  vacunas bien implementadas en aves sanas se puede 

prevenir la enfermedad independientemente del genotipo al que pertenezcan los virus 

vacunales y de campo.  La innegable presencia de virus virulentos en 

Latinoamérica debe ser un alerta para extremar las medidas que impidan la entrada y/o 

diseminación del virus. Las recomendaciones de manejo más importantes que deben 

acompañar a las medidas mínimas de bioseguridad, se relacionan con el tiempo de vacío 

de las granjas y una adecuada desinfección entre lotes. El programa de vacunación como 

estrategia de control debe ser integral y debe cuidar la inmunocompetencia del ave, puesto 

que un ave inmunosuprimida es un ave susceptible e incapaz de responder a las  

estimulaciones antigénicas vacunales. 

 

   

Aspectos generales y componentes de la inmunidad ant-iinfecciosa en las aves. 

Las aves comerciales están expuestas rutinariamente a un gran número de 

microorganismos, algunos pueden ser altamente patógenos generando una respuesta 

defensiva, mientras otros forman parte de la flora natural y la aparición de la respuesta 



inmune no es una constante. Frecuentemente, la exposición ocurre cuando el ave es muy 

joven usualmente en la incubadora o al día de edad en el galpón. A pesar de estos desafíos, 

es posible diseñar e implementar protocolos de manejo sanitario que permitirá a los 

productores mantener el buen rendimiento del lote. Para esto las aves deben permanecer 

sanas, no notobiόticas, es así como un ave puede enfrentarse a un patógeno, infectarse y 

gracias a una respuesta inmune oportuna no enfermarse. Uno de los factores más críticos 

que fomenta el aceptable desarrollo del lote es un sistema inmune funcionando 

correctamente, por lo que es vital evitar la inmunosupresión. El sistema inmune no solo 

es crítico en la defensa de las aves contra la exposición natural de patógenos, sino también 

en la inducción de la inmunidad protectiva como respuesta a la administración de 

vacunas.  

La inmunidad anti-infecciosa es una de las funciones más importantes del sistema 

inmunológico y es a su vez el principio detrás de las diferentes estrategias de 

inmunización implementadas para la generación de la memoria inmunológica requerida 

en la protección contra las enfermedades aviares. A continuación se exponen algunos 

aspectos básicos sobre la misma: 

 

 Los microorganismos difieren en los mecanismos defensivos implementados para 

su control. 

 Existen tres grupos de patógenos agrupados de acuerdo a los mecanismos 

defensivos: 

1. Bacterias y hongos  

2. Virus  

3.  Parásitos 

 El desarrollo de una enfermedad infecciosa es el resultado de una serie de 

interacciones complejas entre el microorganismo y el huésped. 

 Si se requiere de una respuesta de tipo adaptativa es porque la respuesta inmune 

innata no fue suficiente. 

 La defensa contra microorganismos esta mediada por los mecanismos efectores 

de la inmunidad innata y adquirida. 

 El sistema inmune responde de manera especializada a los distintos tipos de 

microorganismos y a sus patrones de invasión y colonización. 

 La supervivencia y patogenicidad dependen de la capacidad de evasión del agente 

infeccioso. 



 En muchas infecciones, la lesión tisular y la enfermedad la causan los mecanismos 

efectores de la respuesta inmune. 

 

Características propias  de la inmunidad contra bacterias. 

 

Que reconoce el sistema inmune en una bacteria? 

 

 Se reconoce un patrón molecular común y constante de la superficie de los 

microorganismos: patrón molecular asociado a patógenos (PMAP). 

 Los patrones moleculares asociados a patógenos:  

- Son característicos de los microorganismos. 

-  No se encuentran presentes en las células del huésped, (antígenos propios y 

extraños). 

       – Son invariables, un número limitado de PRR se detecta la presencia de cualquier   

patógeno Gram -/+. 

      – Son esenciales para la supervivencia o patogenicidad del patógeno (siempre están). 

 

Como reconoce el sistema inmune una bacteria? 

 

 El reconocimiento se realiza mediante receptores conocidos como receptores 

reconocedores de patrones (PRR) también conocidos como receptores tipo Toll. 

 Los receptores tipo Toll:  

• Se expresan en la superficie de las células que primero entran en contacto con el 

patógeno. 

• Células de la superficie epitelial y en células presentadoras de antígeno (células 

dendríticas / macrófagos). 

• Existen distintos tipos de receptores tipo Toll descritos (hasta 10 en las aves). 

 

Características propias de la inmunidad antiviral 

 Los virus son microorganismos intracelulares obligados. 

 Infectan amplia variedad de tipos celulares  moléculas de superficie normales 

les sirven de receptores. 

 Virus citopáticos  lisis celular 



 Virus no citopáticos  pueden causar infecciones latentes, con o sin alteraciones 

de función celular 

 La respuesta inmune tiene como fin bloquear la infección y eliminar las células 

infectadas. 

 El tipo de inmunidad más efectiva varía en relación a la patogenia del virus. 

 De los 10 TLR descritos en el ave, 6 son activados por componentes virales; TLR2 

y TLR4 por proteínas, mientras que TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9 se activan por 

ácidos nucleícos. 

             

Respuesta inmune innata. 

 La primera línea de defensa contra los patógenos invasores es proporcionada por 

los mecanismos inmunes innatos. La respuesta inmune innata incluye una serie de 

componentes y mecanismos que se describen brevemente a continuación: piel y faneras 

(plumas), así como mecanismos innatos a nivel de las mucosas que permiten la 

identificación e impiden el paso de los microbios presentes en el ambiente. En las aves, 

la respuesta inmune innata incluye células fagociticas como los heterófilos que sustituyen 

en número y función a los neutrόfilos presentes en los mamíferos, las plaquetas que 

cumplen funciones fagociticas en aves mas no en los mamíferos y los macrófagos que se 

constituyen en el eslabón que conecta la respuesta inmune innata con la adquirida, pues 

fagocitan los microbios, los procesan y presentan al componente adapatativo o adquirido 

de la respuesta inmune para su identificación y procesamiento.  

Otros componentes importantes de la respuesta inmune innata plenamente 

identificados en las aves comienzan con el sistema complemento que es una cascada de 

zimόgenos proteicos que cumplen funciones de neutralización, opzonizaciόn y 

destrucción directa de patógenos  mediante el complejo de ataque de membrana. También 

son importantes las células asesinas naturales (por sus siglas en Ingles NK) que sirven 

como un sistema de monitoreo de la integridad de las células de la economía, destruyendo 

aquellas que fallan en la expresión de epitopes propios en moléculas del complejo mayor 

de histocompatibilidad tipo I. Estas fallas en la expresión ocurren cuando un patógeno 

toma la maquinaria de síntesis proteica de la célula y la obliga a expresar las proteínas 

propias del patógeno lo que se refleja en la superficie acarreando la destrucción por 

células NK, que aun siendo células linfoideas, no son células B ni T y actúan como 

citotóxicas para células infectadas por virus y células tumorales. 

 



 Respuesta inmune adquirida. 

Como sucede en los mamíferos, el sistema inmune de las aves es complejo y 

comprende un gran número de células y factores solubles que deben trabajar en forma 

conjunta para producir una respuesta inmune protectiva. Las células mediante la 

inmunidad específica retienen “memoria” de su encuentro con el patógeno aún después 

de la eliminación de este del cuerpo y la finalización respuesta observada. Los patógenos 

a los que no se les puede negar el ingreso por las barreras físicas o que no son controladas 

por los mecanismos de defensa innatos (que son una minoría), inician una respuesta 

inmune específica (inmunidad adaptativa).  

La inmunidad adaptativa es altamente específica para el agente que estimuló su 

desarrollo y costosas para el ave por su costo metabólico y redundancia. Adicionalmente, 

es justo decir que la respuesta adaptativa es altamente específica no contra el patógeno 

completo sino contra un epitope que es una secuencia de varios aminoácidos o azucares 

presente en el patógeno que le permite a la respuesta inmune diferenciar entre patógenos 

similares y generar una respuesta individualizada y con memoria. Un ejemplo es la 

aparición de cepas variantes en la enfermedad de Gumboro, las que cambiando porciones 

mínimas del genoma de la proteína viral 2 logran escapar a la inmunidad creada utilizando 

vacunas pertenecientes a cepas clásicas o estándar, debido a que la respuesta inmune no 

está dirigida a todo el virus si no a segmentos específicos de la región hipervariable de la 

proteína viral 2. 

La inmunidad adaptativa es mediada por una variedad de células, de las cuales las 

más importantes son las células T y B y los macrófagos. Los linfocitos T, son las 

principales células de la inmunidad mediada por células (por sus siglas en Ingles CMI), 

se puede decir que los linfocitos T son ciegos, pues reconocen antígenos extraños solo 

después de haber sido procesados por las células presentadoras de antígeno (por sus siglas 

en ingles APC). Digamos que estas las APC se encargan de codificar los epitopes al 

método Braillee (escrito/lectura para ciegos), pues los procesan y se los muestran al 

linfocito unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) tipo II 

permitiendo la activación de los mismos. Los macrófagos, las células dendríticas y las 

células B se encuentran entre las más importantes APC. Para los linfocitos T, las 

moléculas de superficie CD4 y CD8 diferencian entre dos subconjuntos de importante 

funcionalidad. Las CD4 son expresadas sobre la superficie de las células T ayudadoras 

(TH), mientras que CD8 sobre la superficie de las células T citotóxicas (CTL). Las CTL/ 

CD8 + reconocen los antígenos endógenos conjuntamente con MHC I.  



Las células TH (células CD4+) registran los antígenos exógenos procesados en 

conjunto con MHC II y otras moléculas estimuladoras. Las células TH proporcionan 

ayudan importante a otras células inmunes como las células B y CD8 + CTL antes que 

esas células puedan proliferar y dedicarse completamente a la respuesta inmune. Las 

células T CD4+ proporcionan esta colaboración por una interacción entre células o a 

través de la secreción de proteínas solubles conocidas como citoquinas, que son proteínas 

secretadas por diversas células que tienen un papel muy importante en la activación de 

otras células y tejidos durante la inflamación y la respuesta inmune. 

Las inmunoglobulinas (Ig) o anticuerpos, secretados por las células B y las células 

plasmáticas (forma madura y activa del linfocito B) constituyen el principal componente 

de la inmunidad humoral. Las aves tienen tres principales clases de Ig: IgM, IgG y IgA. 

La IgM se encuentra sobre la superficie la mayoría de células B y es el primer anticuerpo 

que se produce seguido de la inmunización primaria. A medida que la respuesta inmune 

va progresando la IgM produce una interrupción en sus células para producir IgG o IgA. 

La IgG es el principal anticuerpo producido después de la inmunización secundaria y es 

la clase de Ig que predomina en la sangre de las aves. Ya que la IgG de las aves (también 

los anfibios, reptiles y los peces) es de mayor tamaño que la IgG homologa en los 

mamíferos, la igG de las aves es frecuentemente denominada IgY. La Ig A es la Ig mas 

importante en la inmunidad de las mucosas. 

 

Resumen de la respuesta inmune. 

          Como se mencionó anteriormente la respuesta inmune varía según el tipo de 

patógeno por lo que por restricciones de espacio en este segmento nos referiremos a la 

respuesta inmune a la vacunación contra las enfermedades virales de las aves. Se diseñό 

un diagrama de flujo para mostrar paso a paso una respuesta inmune antiviral, es 

importante hacer la salvedad de que los procesos no son estáticos y que ocurren en muchas 

ocasiones de manera conjunta y que la mayoría de las reaccione humorales inespecíficas 

representadas por los interfereones y citoquinas son redundantes y se interrelacionan entre 

sí.   

 

                            Barreras físicas (Piel, plumas saliva, lágrimas, etc.)  

 

 



Si el patógeno vence las barreras físicas ocurre la infección viral de un hospedador 

susceptible, a partir de aquí, el virus tiene que enfrentarse a los mecanismos internos de 

defensa.  

 

 

 

                                       

 

Mecanismos intracelulares de defensa. 

 Apoptosis, fagosomas, mecanismos de interferencia de ARN (siRNA) y otras 

estrategias antivirales modificaciones en la transcripción y traducción proteica en las 

células. 

  Estos mecanismos no se consideran propios de la respuesta inmune, sin 

embargo afectan al virus en su capacidad de infectar la célula. La respuesta 

inmune solo empieza luego de que la replicación viral le permite al ave 

reconocer que está siendo atacado. 

              

 

 

 

Respuesta inmune. 

 

 Primero… la respuesta inmune innata… 

 La inmunidad innata es el único mecanismo de defensa presente durante el 

primer encuentro del patógeno y el ave y es el único sistema capaz de informar 

al componente adaptativo del peligro.   

 

 

 

 

                                                    Reconocimiento antigenico. 

  

 Receptores de reconocimiento de patrones que reconocen patrones moleculares 

asociados a los patógenos presentes en todos los microorganismos.  

 Existen dos tipos de receptores de reconocimiento de patrones (PRRs): 

- PRRs soluble: incluyen CD14 y la familia de las colectinas.                            

- PRRs asociados a células: receptores tipo toll 2, 3, 4, 7, 8 and 9 relacionados con 

antígenos virales  como: motivos CpG, ARN de doble cadena, ARN de cadena 

simple ricos en Uracilo.   

  

 

 

 

Sin reconocimiento de Ag = No hay respuesta 

                                                                                     

 

                 Reconocimiento = inflamación 

 

                        

Inflamación 



            Activación de las células efectoras de la inmunidad innata mediante 

estímulos físicos y humorales. Producción de citoquinas (IL 1, IL6, IL12, INF, 

TNF) 

  

 Reclutamiento y activación de células fagociticas (amplificación de la 

respuesta).  

 Macrofagos: fagocitosis, metabolitos intermediarios de Oxigeno, producción de 

citocinas (IL6, IL12, TNFα)  

 NK: reconocimiento de MHC I alterado, citolisis y producción de  INFα  por 

parte de las células NK. 

 Células dendríticas: procesamiento antigénico y activación, producción de 

citoquinas.  

 

 

 

 

                       Inducción de estado antiviral  (INF α, INF β, INF γ, TNF α,) 

 Las células infectadas mueren por apoptosis, por paralización de la maquinaria 

celular de síntesis proteica, inhibición de la proliferación celular, efecto 

paracrino (células vecinas en estatus antiviral liberando citoquinas), efectos 

sistémicos (fiebre inflamación, síntesis y liberación de de proteínas de fase 

aguda, etc.) 

   

 

 

 

                                                   Activación Complemento  
(Funciones: citolisis, opzonización, neutralización)  

 

 

Transición de la respuesta innata a la adquirida  

 Las células presentadoras de antígeno activadas (MHC clase II), macrófagos activados 

y las citoquinas proinflamatorias generan la alarma para la activación de la respuesta 

inmune adaptativa   

 

 

Inmunidad adaptativa. 

 Es altamente específica, la activación y la expansión clonal que sigue al 

reconocimiento antigénico son dirigidas a la eliminación del virus y a la 

formación de células memoria.  

 Existe un “tiempo muerto” entre el reconocimiento antigénico y la actividad de 

las células efectoras.  

  La producción de anticuerpos puede llevarse hasta dos semanas 

 La respuesta celular de procesamiento y presentación antigenica. Para la 

protección contra la mayoría de los virus se requiere la participación activa de 

ambos segmentos de la respuesta inmune.  

 

                                          Células de la respuesta inmune adaptativa 

 



 Linfocitos T (CD4 Th1 y Th2/CD8 citoliticas) madurados en el timo y linf. B 

madurados en la bolsa de Fabricio. 

 Celulas presentadoras de antigeno = macrófagos y células dendriticas 

(proporcionan señales primarias y secundarias para la activación de linf T y B.  

 

Linfocito T CD4. 

 Tipo Th1 expresan interleuquinas IL-2, IL-12 y IFNγ  estimulando la reacción 

proinflamatoria,y la actividad de los T citotoxicos.  

 Tipo Th2 expresan IL-4; IL-5  y IL-10 (mediadores de las respuestas alérgicas y 

la producción de anticuerpos). 

 

T citotoxicos CD8. 

 Luego de la expansión clonal que ocurre en los centros germinales de los 

agregados linfoideos pertenecientes a los órganos linfoides secundarios los linf. 

T citotoxicos reconocen péptidos foráneos asociados con MHC clase I en las 

células infectadas. 

 Luego del contacto, los T CD8 destruyen las células expresando los peptides 

virales con gránulos citotoxicos (perforinas) o induciendo apoptosis.   

 Tanto las  CD4 como las and CD8 T permanecerán en bajos números como 

células memorias para actuar en una segunda estimulación antigénica.  

 

 

 

En las infecciones virales predominan las respuestas acciones  Th-1 / CTL  induciendo 

una respuesta de citoquinas proinflamatorias con la finalidad de destruir las células 

infectadas o de eliminar el virus de las células (INFγ and TNFα). 

 

 

  

 

                                                                   Celulas B  

 La producción de anticuerpos es muy importante en la inmunidad antiviral y 

requiere de reconocimiento antigénico por la IgM de superficie que actúa como 

receptor del linf.B activación (señales primarias y secundarias), producción 

inicial de anticuerpos, cambio de isotipo (IgM, IgG, IgA) y hipermutacion 

somatic para incrementar la afinidad por el epitope. Algunas células B se 

convierten en memoria.  

 

 Los anticuerpos tiene  un rol muy importante no solo para la neutralización viral 

pero también para reacciones como citotoxicidad celular dependiente de 

anticuerpos o estimulando células con receptores para los anticuerpos como las 

células NK (interacción respuesta adaptativa e innata) 

 

 

 

                                                      Inmunidad mucosal 

 Comúnmente es la primera respuesta adaptativa que se active debido a que los 

patógenos utilizan las mucosas como puerta de entrada. 

  Se lleva a cabo en el tejido linfoide asociado a mucosas (MALT). 



 Básicamente IgA producida localmente e IgG trasudada neutralizan a los virus 

en su paso hacia el organismo. El MALT cuenta con la presencia de una 

consistente Inmunidad mediada por células.  

 

 

 Conclusiones 

 

  La presencia de Newcastle velogénico es un problema multifactorial donde 

resaltan el tema de la bioseguridad y calidad en el manejo. El diagnóstico de la 

enfermedad debe pasar por el aislamiento y patotipificación de los virus responsables 

de los brotes. La innegable presencia de virus virulentos en Latinoamérica debe ser un 

alerta para extremar las medidas que impidan la entrada y/o diseminación del virus. Las 

recomendaciones de manejo más importantes que deben acompañar a las medidas 

mínimas de bioseguridad, se relacionan con el tiempo de vacío de las granjas y una 

adecuada desinfección entre lotes. El programa de vacunación como estrategia de 

control debe ser integral y debe cuidar la inmunocompetencia del ave, puesto que un 

ave inmunosuprimida es un ave susceptible e incapaz de responder a las  estimulaciones 

antigénicas vacunales. 
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