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salud intestinal de las aves
¿porqué se habla tanto de salud intestinal de las aves?
¿Hay muchos problemas digestivos?
¿la selección genética sólo se enfoca a la productividad?
¿Las aves son muy sensibles?
¿Las alimentamos correctamente?
¿Por qué hay tantos peocesos digestivos?

Principales patologías: Origen de los tratamientos antibióticos
en las granjas de pollos
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Funcionalidad Gastro intestinal
Son muchos los factores que intervienen en la correcta función
gastrointestinal; 1.- El microbioma intestinal y su interacción con el
hospedador.

El microbioma intestinal interviene en numerosas funciones fisiológicas 
funciones protectoras, estructurales, metabólicas…
Además ejerce la función moduladora en el sistema inmunitario.

¿Conocemos el metabolismo del microbioma ??? Cuánto viven estas bacterias???
¿Cuantas hay en la luz intestinal?? Qué ocurre con sus desechos metabólicos???

Metabolismo del microbioma
El microbioma está formado principalmente por bacterias Gram+ y Gram –
Su metabolismo es variable, muchas bacterias se desarrollan, reproducen y mueren en horas.
Las paredes bacterianas se componen de peptidoglicanos (PGN) en distintas proporciones.
Estos peptidoglucanos son los principales detritus bacterianos, presentes en la luz intestinal.
Los peptidoglicanos (PGN) son polímeros estructurales, presentes en las paredes celulares de
las bacterias, proporcionando rigidez y estructura, dando la formancaracterística a la célula.
Estos PGN son polímeros de azúcares + aminoácidos que forman la estructura de la
membrana plasmática.

Se estima que el 60% de la materia fecal es de
origen bacteriano, siendo un 30-35% bacterias
muertas o no viables. - Detritus Bacterianos La mayor parte (75%) son bacterias G+, el 90% de de sus
predes celulares está formado por PNG.
Hasta el 90% del
peso seco de una
bacteria G+ se
compone por
PNG, mientras
que en bacterias
G- es algo menos
del 10%.

¿Qué son los peptidoglicanos?
Los PGN son polímeros de azúcares + aminoácidos
que forman la estructura de la membrana plasmática.
Lon azúcares: se componen de:
• ß-(1,4) N-acetil glucosamina (NAG)
• ß-(1,4) N-acetil ácido murámico (NAM)

https://en.wikipedia.org/wiki/Peptidoglycan#/media/File:Peptidoglycan_en.svg

Las diferencias específicas de composición de los PGN de diferentes
bacterias pueden proporcionar una “huella digital”. Que les hace únicos.
Hasta la fecha, se han descrito en la literatura científica más de 100 tipos
diferentes de PGN.

Desequilibrios que alteran la función gastrointestinal:
El tracto intestinal es uno de los hábitats más densamente poblados en los animales.
Las células muertas y los fragmentos celulares bacterianos  Forman la mayor parte
de la biomasa de la luz intestinal.

Ciclo vital normal microbiota intestinal:
Los PNG se liberan de las bacterias vivas por la
la división celular
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Desequilibrios que alteran la función gastrointestinal:
El aumento de la carga bacteriana provoca generalmente:
Aumento de la permeabilidad intestinal
Favoreciéndose la absorción de moléculas no deseadas endotoxinas, amoníaco, D-lactato…
Ciertas enzimas, sales y ácidos biliares pueden verse alterados por las bacterias

Lo que provoca  malabsorción de grasas, vitaminas liposolubles, carotenoides…
Cuando hay un crecimiento excesivo de bacterias
intestinales, es frecuente que haya una excesiva
proliferación de bacterias anaerobias.
Afecta de forma
negativa a

Clostridium y Bacteroides spp son las mayores
responsables de la acumulación de residuos
celulares ricos en PNG  dañando el borde de las
vellosidades y el epitelio intestinal  causando
síndrome de malabsorción.
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Bacterias y PNG adheridos a las vellosidades intestinales
Se acumulan y cubren la mucosa intestinal, afectan a la absorción alterando el
equilibrio intestinal, pudiendo llegar a dañar a los enterocitos, lo que supone
una mayor permeabilidad intestinal
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Tesis:
Una correcta digestión y eliminación de PGN, con otros residuos celulares,
contribuye a mejorar la función gastrointestinal, que influye
directamente sobre el rendimiento de las aves.

¿cómo podemos favorecer la fragmentación y digestión de los PGN
- Hidrolizándolos
- Con ENZIMAS.
Eliminando estos residuos conseguimos:
•
•

una mejor digestibilidad y óptima absición de nutrientes
Liberar nutrientes, aminoácidos y azúcares para el hospedador y la microbiota

Muramidasas:

Las muramidasas catalizan específicamente la
hidrólisis de peptidoglicanos

• Las muramidasas son enzimas globulares
• Las muramidasas catalizan específicamente la hidrólisis de peptidoglicanos
• Las muramidasas rompen el enlace β-(1,4)-glicosídico que une el N-acetil ácido
murámico y N-acetil glucosamina

• La función reconocida de las muramidasas en el intestino hidroliza los peptidoglucanos.
Favoreciendo la FUNCIONALIDAD GASTRO INTESTINAL

