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Introducción 

Las uniones estrechas 

están formadas 

principalmente por dos 

proteínas, Claudina y 

Ocludina. Son 

fundamentales para 

mantener la integridad y la 

función de barrera del 

epitelio intestinal en las 

aves, el 90 % de las 

sustancias son absorbidas 

por vía paracelular; un 

problema que se presenta 

al aumentar el transporte 

paracelular, es el riesgo de 

una mayor absorción de 

toxinas y patógenos, lo cual 

podría ser regulado por 

mecanismos de 

remodelación de las 

uniones estrechas. En la 

actualidad estos 

mecanismos no se conocen 

adecuadamente, de ahí la 

necesidad de determinar las 

proteínas que forman las 

uniones estrechas de 

animales adultos. 

Objetivo 

Determinar la expresión 

de mRNA de las proteínas 

de uniones estrechas 

Claudina 1, 2, 3, 5, 10, 12, 

16 y Ocludina en las 

diferentes regiones del 

intestino del pollo adulto 

(Gallus gallus 

domesticus), por medio de 

la técnica  RT-PCR. 

Materiales y Métodos 

 

Resultados 

Conclusiones 

Se determinó de la expresión de los mRNAs para Claudina 1, 2, 3, 5, 10, 12 y 16  

así como de Ocludina en todos los segmentos del tracto intestinal de embriones y 

animales adultos.  
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1. Toma de muestra de los segmentos 

del intestino de embrión de pollo y 

pollos de engorda adultos 

2. Extracción RNA 
3. RNA total 

4. RT-PCR 

(síntesis de cDNA) 6. Realización del gel de agarosa 1.5% 

7. Identificación mRNA  

5. PCR 

Extracción de RNA (muestras de embrión de pollo y pollo de engorda adulto) 

Discusión  

En los amplificados correspondientes al mRNA de 

Claudina 2, 3, 5, 10, 12 y 16 se encontró el amplificado en 

todos los segmentos del intestino tanto en etapa 

embrionaria coincidiendo con lo reportado por Collins, 

2013 y Ozden, 2010. En cuanto al mRNA para Ocludina se 

identificó por primera vez en el  tracto intestinal de embrión 

y pollo adulto. 

 En Claudina 1 se observa el amplificado en diferente 

cantidad de pares de bases en control positivo y muestras 

problema. Adjudicándose este hallazgo a la modificación 

en la estructura y expresión de las proteínas que forman 

las uniones estrechas, las cuales deben modificarse 

constantemente en etapa adulta. 
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