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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN – MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

1.1 Conceptos generales de la estructuración del sistema inmune  

Durante la vida fetal intrauterina tiene lugar el desarrollo progresivo de diversos 

mecanismos de defensa, los que dependen de la ontogenia de las estructuras 

celulares que constituyen el sistema inmune, tanto innato como cognitivo. La 

ontogenia, “proceso madurativo de las células”, es independiente de la capacidad de 

reconocer epítopes antigénicos. Una vez desarrollada la estructura del sistema 

inmune cognitivo, es indispensable la exposición y el reconocimiento antigénico por 

parte de los linfocitos B y T para estructurar la respuesta inmune específica (Osburn 

et al., 1982). Los mecanismos de acción combinan ambas respuestas, cognitiva e 

innata, para promover las defensas del huésped proporcionando una mayor 

protección de la que conferiría cada sistema por separado (Barrington & Parish, 2004). 

Los mecanismos innatos comprenden proteínas y enzimas presentes en 

secreciones (lisozima, lactoferrina, lactoperoxidasa, espermina, ferritina), pH ácido de 

la mucosa gástrica, ácidos grasos de la piel y la flora microbiana normal que coloniza 

las superficies mucosas después del nacimiento. También incluye el sistema de 

complemento y las células fagocitarias (neutrófilos y macrófagos). En el feto, los 

neutrófilos y macrófagos tienen poca participación en los procesos inflamatorios en 

relación a los animales adultos, en los cuales son críticos para la respuesta inmune 

innata. Los neutrófilos fetales adquieren la capacidad fagocitaria en estadios más 

avanzados de la gestación (Levy, 2007). Cerca del nacimiento, la capacidad 

fagocitaria y bactericida de los neutrófilos declina como consecuencia del incremento 

de los niveles fetales de cortisol (Rojas et al., 2015). La eficacia de los mecanismos 

de defensa innatos aumenta a medida que avanza la gestación y aunque son 

funcionales en el nacimiento, pueden ser suprimidos por estrés, desnutrición, 

infecciones leves o exposición a toxinas (Male et al., 2007). 

Las defensas inmunitarias cognitivas consisten en anticuerpos, células 

efectoras específicas y células de memoria (Aguirre et al., 2013). A medida que los 

linfocitos se desarrollan a partir de las células madre son liberados a la circulación y 

colonizan los órganos linfoides primarios, donde experimentan la ontogenia. Los 

linfocitos T (LT) maduran en el timo, mientras que los linfocitos B (LB) de los 

mamíferos continúan su maduración en médula ósea y placas de Peyer. Luego, en 

distintos tiempos dependiendo de la especie, se movilizan desde los órganos linfoides 

primarios para poblar los ganglios linfáticos, bazo y tejidos linfoides de las mucosas, 
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constituyendo los denominados órganos linfoides secundarios. Toda esta actividad es 

independiente de la exposición y la estimulación antigénica (Male et al., 2007). 

1.1. a Respuesta inmune en el feto y el neonato 

El desarrollo del sistema inmune de los fetos de los mamíferos sigue un patrón 

constante.  El timo es el primer órgano en desarrollarse, seguido por los órganos 

linfoides secundarios. Los  LB aparecen después del desarrollo del bazo y de los 

nódulos linfáticos, pero las inmunoglobulinas no se sintetizan hasta el final de la etapa 

fetal, no encontrándose concentraciones detectables por las pruebas diagnósticas de 

medición de gamaglobulinas en la mayoría de las especies animales (Tizard, 2009). 

El sistema inmune se desarrolla en una serie de etapas y en cada una se capacita al 

feto para responder a más antígenos (Tasker & Marshall-Clarke, 2003). 

La respuesta inmune cuando el feto se expone a un agente patógeno depende 

del estadio de desarrollo fetal y de la naturaleza del antígeno (Barrington & Parish, 

2004). A pesar de que el feto no está totalmente indefenso, tiene menor capacidad de 

controlar a los agentes patógenos que un animal adulto, por lo tanto, infecciones leves 

o inaparentes en la madre pueden llegar a ser graves o letales en el feto (Tasker & 

Marshall-Clarke, 2003). 

Cuando nace un mamífero, emerge de un ambiente estéril y se expone de 

inmediato a múltiples microorganismos con capacidad patogénica. Para sobrevivir, el 

neonato debe ser capaz de controlar la invasión microbiana en muy poco tiempo 

(Tizard, 2009). En animales con período gestacional largo (mamíferos domésticos), el 

sistema inmune alcanza su desarrollo completo al momento del nacimiento, pero la 

capacidad de responder a los desafíos patogénicos en este período es inefectivo, 

debido a la falta de estimulación antigénica durante la gestación (Lunn & Horohov, 

2005). Para una respuesta inmune cognitiva, que implica especificidad y memoria, es 

imprescindible la exposición antigénica que permita la activación de estructuras 

moleculares para una adecuada inmunidad humoral y celular (Lozano et al., 2018). 

La respuesta humoral inicial se denomina primaria, caracterizada por un 

período de latencia prolongado, una intensidad baja y una duración corta, donde 

predomina el isotipo de inmunoglobulina M (IgM) lo que conlleva a una baja afinidad 

(Abbas et al., 2008). Por consiguiente, es un fenómeno crítico la transferencia de la 

inmunoglobulina materna que brinda asistencia inmunitaria a los animales recién 

nacidos, y evita morbilidad y mortalidad a causa de infecciones por gérmenes de baja 

patogenicidad y virulencia (Tortora et al., 2017).  
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Si bien existen trabajos sobre transferencia de inmunoglobulinas de la madre a 

las crías en las distintas especies animales a nivel mundial, su concentración en 

animales adultos y neonatos puede variar dependiendo de factores tales como la raza, 

genética, condiciones medioambientales y de manejo. Estas diferencias se han 

reportado en numerosas especies animales como en equinos, caprinos y llamas. En 

equinos numerosos autores hacen referencia a diferencias raciales y 

medioambientales (LeBlanc et al., 1986; McGuire & Crawford, 1972; Rouse, 1971; 

Rumbaugh et al., 1982). Sin embargo, no se reporta hasta el momento información 

acerca de estas características en Argentina, y en particular en la raza Polo Argentino, 

creada en nuestro país, cuyas particularidades se describen más adelante y la hacen 

distintiva a nivel mundial.  En caprinos varios autores hacen mención a estas 

diferencias (Argüello, 2000; Castro et al., 2006; Micusan & Borduas, 1977; Pahud & 

Mach, 1970; Rudovsky et al., 2008), encontrándose  solo un reporte a nivel mundial 

(Taiwán) sobre las concentraciones de inmunoglobulinas en adultos y neonatos de 

cabras de raza Anglo Nubian (Chen et al., 1999) , oriundas de Gran Bretaña, 

productoras de leche y carne, las cuales se han adaptado a nuestras condiciones 

medioambientales, siendo su producción de importancia en nuestro país y 

particularmente en la provincia de Córdoba.  En camélidos sudamericanos varios 

autores reportan diferencias (Bravo, 1997; Bustinga, 1998; Degenst, 2006; 

Garmendia, 1987; Pinn, 2013; Weaver, 2000; Wernery, 2001). Específicamente las 

llamas en Argentina han cobrado relevancia productiva en el norte de nuestro país, no 

existiendo reportes sobre este tema en nuestras condiciones medioambientales. 

Por lo tanto, establecer la concentración de inmunoglobulina G (IgG) y su 

transferencia a la descendencia en razas productivas relevantes en Argentina como 

equinos de la raza Polo Argentino, caprinos de raza doble propósito Anglo Nubian y 

llamas, permitirá la generación de información de valor tanto para los criadores y 

productores, como para los médicos veterinarios involucrados en estas actividades. 

Esta información podrá ser utilizada para proponer mejoras en las medidas de manejo 

tendientes a optimizar los aspectos sanitarios que inciden en forma directa sobre la 

supervivencia del neonato. 

A continuación, se brinda un panorama general de los antecedentes sobre este 

tema. 
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1.1     b Placenta en mamíferos domésticos 

La vía por la cual los anticuerpos maternos, responsables de la asistencia 

inmunológica, llegan al feto está determinada por la estructura placentaria (Tizard, 

2009). 

En los mamíferos euterios domésticos el crecimiento y la supervivencia del feto 

durante su desarrollo dependen exclusivamente de la placenta, conformada por 

tejidos maternos y fetales (Roa et al., 2012). 

  Aunque la placenta es un órgano temporal, es la interfaz entre la madre y los 

embriones o fetos en desarrollo y constituye un órgano complejo que realiza una serie 

de funciones importantes durante la gestación. Estas funciones incluyen el anclaje del 

feto en desarrollo a la pared uterina, permitir el intercambio de gases y nutrientes entre  

la madre y el feto, elaborar hormonas y proteger al feto de la respuesta inmune 

materna, impidiendo que éste sea rechazado como cuerpo extraño (Furukawa et al., 

2014; Roa et al., 2012). Por lo tanto,  la placenta desarrolla funciones respiratorias, 

nutritivas y excretoras mientras los órganos fetales maduran, y también es un 

importante órgano endócrino (Donnelly & Campling, 2014; Lozano et al., 2018). 

En todos los mamíferos placentarios, el establecimiento de un contacto íntimo 

entre el embrión y la madre sigue una sucesión de pasos críticos comunes, cuya 

cronología y tiempo pueden variar considerablemente de una especie a otra. Además, 

estos procesos presentan una gran diversidad basada en la anatomohistología del 

útero, así como en las interacciones endócrinas y moleculares entre el tejido uterino y 

el embrionario (Chavatte-Palmer & Tarrade, 2016). 

Origen  

La fusión de un gameto femenino con uno masculino da lugar a la formación de 

un cigoto. Tras divisiones repetidas hacia la cavidad uterina se transforma en una 

vesícula llena de fluido, el blastocisto, con una pared de epitelio simple, el trofoblasto. 

El blastocisto es nutrido inicialmente por la secreción de las glándulas endometriales. 

Luego,  debido a que las demandas del embrión en desarrollo son cada vez mayores, 

se hace necesario un mecanismo nutritivo más eficiente, para lo cual se forma un 

órgano combinado, la placenta, una estructura bimodal constituida por una porción 

fetal y otra uterina (Dantzer & Bjorkman, 1994). 

El trofoblasto cambia su función y comienza el desarrollo de membranas 

extraembrionarias. En la placenta fetal están comprendidos el corion, amnios, 

alantoides y vestigios de saco vitelino. El corion es la membrana más externa, en 
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contacto con el útero materno, en él se forman las vellosidades coriónicas, a las que 

llegan los vasos sanguíneos procedentes del alantoides y que penetran más o menos 

en la mucosa uterina según la especie. El amnios es la membrana más interna, 

adyacente al feto. El saco alantoideo es un espacio formado por dos capas de 

alantoides, entre el amnios y el corion (Figura 1). El alantocorion es el principal 

componente de la placenta de los mamíferos y presenta tres capas celulares de origen 

fetal: epitelio del corion fetal, tejido mesenquimático fetal y endotelio del capilar fetal 

(Chavatte-Palmer & Tarrade, 2016; Coy Fuster & Crawford, 1995). 

Por su parte el componente materno de la placenta está dado por la zona más 

superficial del endometrio uterino y presenta las siguientes capas de tejido: endotelio 

de los capilares maternos, tejido conjuntivo materno y epitelio de la mucosa uterina.  

Existen notables variaciones en  relación con la persistencia de las capas de tejido 

según la especie animal (Chavatte-Palmer & Tarrade, 2016; Noden & de Lahunta, 

1990; Roa et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de las membranas extraembrionarias de la placenta, tomando como 
modelo placenta y feto porcino (modificado de Roa, 2012). 

 
 

 

Funciones 

 La placenta asume progresiva y temporalmente las funciones eventuales de 

los pulmones fetales (intercambio gaseoso), del tracto gastrointestinal (absorción de 

nutrientes) y de los riñones (regulación del volumen del líquido y la eliminación de los 

metabolitos residuales), mientras estos órganos se desarrollan. También actúa como 

Corion 

Amnios 
Alantoides 
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un órgano endócrino en sí mismo, liberando hormonas esteroideas y peptídicas en 

ambas circulaciones. La transferencia de una sustancia a través de la barrera 

materno-fetal depende del grosor y la extensión de la barrera, así como del gradiente 

de concentración de la sustancia, o la presencia de mecanismos de transferencia 

activos (Donnelly & Campling, 2014). 

 

 Función de intercambio: la placenta está destinada al intercambio fisiológico entre 

la madre y el feto, siendo el intercambio gaseoso la función primordial de este órgano, 

seguida por la absorción de nutrientes y la excreción de productos de desecho. Los 

diferentes componentes de este intercambio son transportados por difusión simple (O2 

y CO2), difusión facilitada y mediante transporte activo altamente selectivo (Roa et al., 

2012). Existe pasaje de la madre al feto de sustancias nutritivas, tales como oxígeno, 

agua, glucosa, lactato, aminoácidos, ácidos grasos libres, vitaminas, electrolitos, 

hormonas, anticuerpos, así como también algunos medicamentos y patógenos. Del 

feto a la madre, en cambio, pasan productos finales del metabolismo, tales como urea 

y anhídrido carbónico (Roa et al., 2012).  

 

 Función endócrina: las hormonas placentarias peptídicas (lactógeno placentario y 

gonadotrofina coriónica) y esteroidales (progesterona y estrógeno), juegan un papel 

vital en el establecimiento y mantenimiento de la preñez, la adaptación del organismo 

materno a ésta, el crecimiento y desarrollo del feto y el mecanismo de parto. Estas 

hormonas pueden ejercer una acción local actuando en la misma placenta, o a 

distancia a nivel uterino o fetal, variando la secreción y las concentraciones 

ampliamente de una especie a otra (Chavatte-Palmer & Tarrade, 2016; Roa et al., 

2012).  

 

 Función inmune: es importante destacar que el embrión es un verdadero injerto 

para la madre (aloinjerto tolerado), posee gran cantidad de proteínas extrañas para 

el sistema inmune materno las cuales son sintetizadas a partir de los genes 

aportados por el padre. Existe, por lo tanto, un mecanismo compatibilizador que 

impide el rechazo, dado principalmente por la producción por parte de la placenta de 

factores inmunosupresores e inmunomoduladores en estadios tempranos 

(trofoblasto), además una adaptación en la respuesta inmune materna frente a los 

antígenos de histocompatibilidad fetal (Moffett & Loke, 2006).  
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 Los procesos evolutivos han desarrollado mecanismos muy eficientes de 

transferencia de inmunidad maternal con el objetivo de transferir células inmunes y 

anticuerpos maternos capaces de proteger al recién nacido temporalmente. Uno de 

ellos puede ocurrir a través de la placenta durante el estadío prenatal, o vía calostro 

y leche luego del nacimiento, o por ambas vías, según la especie (Parreño & Saif, 

2017). 

 

Clasificación 

 Los tipos de placentas de los mamíferos se clasifican en función de la 

morfología y la estructura histológica de la interfaz materno-fetal, entre otros: 

 

Clasificación morfológica: se basa en la distribución de las vellosidades placentarias 

en el saco coriónico que encierra al feto, (Chavatte-Palmer & Tarrade, 2016) 

dependiendo si el área de intercambio materno- fetal se encuentra sobre toda la 

superficie del saco coriónico o si está restringido a un área en particular (Furukawa et 

al., 2014). 

 Difusa (porcinos, equinos y camélidos): las vellosidades o pliegues del corion en 

contacto con el endometrio uterino se distribuyen por toda la superficie de la bolsa 

coriónica formando pliegues o fijados sobre toda la superficie del endometrio 

formando microcotiledones (Chavatte-Palmer & Tarrade, 2016; Roa et al., 2012) 

(Figura 2). 

 

Figura 2: A) Esquema de las envolturas fetales de la placenta difusa (modificado de Dantzer, 
1994). B) Imagen digital de la macroscopía de la placenta de equino: cara materna (M) y cara 
fetal (F) (foto propia). 
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 Cotiledonaria (bovinos, caprinos y ovinos): las vellosidades coriales se agrupan en 

rosetas llamadas cotiledones que se relacionan con las carúnculas endometriales 

del útero. Las estructuras uterinas y coriónicas en conjunto conforman una estructura 

llamada placentoma (Roa et al., 2012). Su número varía de acuerdo a la especie 

animal (Furukawa et al., 2014; Haeger et al., 2016) (Figura 3). 

 

Figura 3: A) Esquema de las envolturas fetales de placenta cotiledonaria (modificado de 
Dantzer, 1994). B) Imagen digital de la macroscopía de la placenta cotiledonaria de cabra de 
raza Anglo Nubian (foto propia). 

 

 Zonaria (caninos y felinos): este tipo de placenta muestra una íntima zona de 

contacto que forma un cinturón o banda ecuatorial que rodea el saco coriónico 

(Chavatte-Palmer & Tarrade, 2016; Furukawa et al., 2014) (Figura 4). 
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Figura 4: A) Esquema de las envolturas fetales de placenta zonaria (modificado de Dantzer, 
1994). B) Imagen digital de la macroscopía de la placenta zonaria de canino de raza Bulldog 
Francés (foto propia). 

 

Discoide (primates, roedores y lagomorfos): las vellosidades del corion abarcan un 

área circular y polarizada, presentándose como un disco único (discoide) o doble 

(bidiscoide) (Furukawa et al., 2014; Roa et al., 2012) (Figura 5). 

 

 

Figura 5: A) Esquema de las envolturas fetales de la placenta discoide de humano 
(modificado de Moffett, 2006). B) Imagen digital de macroscopía de la placenta discoide de 
humano: cara materna (M) y cara fetal (F) (foto propia). 

 

Clasificación histológica: esta clasificación se basa en el número de capas que se 

interponen entre la sangre fetal y la materna. Su número máximo es de seis, tres 

fetales y tres maternas. Los tejidos maternos son constantes y su número no varía 
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según la especie animal, comprendiendo al  epitelio de la mucosa uterina, tejido 

conjuntivo materno y endotelio de los capilares maternos (Chavatte-Palmer & Tarrade, 

2016). Los tejidos fetales son: epitelio del corion fetal, tejido mesenquimático fetal y 

endotelio del capilar fetal, y existen variaciones de acuerdo a la especie involucrada. 

En particular, la estructura histológica se considera una de las más útiles para 

describir funcionalmente el tipo de placenta. Se considera que el número de capas 

celulares en el área interhemal modifica la permeabilidad placentaria entre la sangre 

materna y fetal (Furukawa et al., 2014). 

 Según la histología se clasifica a las placentas de los mamíferos domésticos 

de la siguiente manera: 

 

 Epiteliocorial (porcinos, equinos y llamas): seis capas de tejido separan a la 

madre de la sangre fetal durante la gestación (Al-Busadah, 2007; Chavatte-Palmer 

& Tarrade, 2016; Herrera, 2011) . Las vellosidades coriales contactan con el 

epitelio de la mucosa uterina, existiendo interdigitaciones entre ambos  tejidos (Roa 

et al., 2012). Además, las estructuras relacionadas con la placenta, llamadas 

areolas, se desarrollan en contacto con los orificios de las glándulas uterinas y 

complementan la capacidad de intercambio metabólico con la madre (Chavatte-

Palmer & Tarrade, 2016; Iturrizaga et al., 2007) (Figura 6). 

 

Figura 6: Esquema de la placenta epiteliocorial (A) (modificado de Moffett, 2006) e imagen 
histológica propia de la placenta epiteliocorial 40X de llama (B) y 10X de equino (C). 
Coloración hematoxilina eosina. 
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 Sinepiteliocorial (rumiantes): inicialmente este tipo de placenta se denominó 

sindesmocorial porque el epitelio uterino parecía haber desaparecido, dejando el 

trofoblasto en asociación directa con el tejido conjuntivo endometrial (cinco capas 

de tejido).  Más tarde, se demostró que esto no era correcto, asignando a los 

rumiantes  a los tipos placentarios epiteliocoriales (Haeger et al., 2016). El hecho 

de que  en los rumiantes se forman sincitios entre las células gigantes de 

trofoblasto bovino (TGC, o antes células binucleadas) que emigran y se fusionan 

con células epiteliales uterinas para formar células híbridas feto-maternales 

trinucleadas, finalmente resultó en la clasificación como tipo sinepiteliocorial 

placentario (Chavatte-Palmer & Tarrade, 2016; Haeger et al., 2016) (Figura 7). 

 

Figura 7: Esquema de la placenta sinepiteliocorial (modificado de Moffett, 2006) e imagen 

histológica propia de la placenta sinepiteliocorial de bovino de raza Aberdeen angus. 

Coloración hematoxilina eosina (10X). 

 

 Endoteliocorial (caninos y felinos): en este tipo de placenta el corion contacta con 

el endotelio de los vasos sanguíneos del endometrio, de manera que cuatro capas 

de tejido separan la sangre materna de la fetal (Chavatte-Palmer & Tarrade, 2016; 

Roa et al., 2012) (Figura 8). 
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Figura 8: Esquema de la placenta endoteliocorial (modificado de Moffett, 2006) e imagen 

histológica propia de la placenta endoteliocorial de canino de raza Bulldog Francés. 

Coloración hematoxilina eosina (40X).  

 Hemocorial (primates, roedores y lagomorfos): en este tipo placentario el 

trofoblasto es más invasivo. Todo el tejido endometrial se erosiona durante la 

migración de las células del trofoblasto al revestimiento del útero. En la forma final 

de la placenta, el corion se sumerge directamente en la sangre materna, 

determinando la presencia de tres capas de tejido entre la circulación materno- 

fetal (Chavatte-Palmer & Tarrade, 2016) (Figura 9). 

 

Figura 9: Esquema de la placenta hemocorial (modificado de Moffett, 2006) e imagen 
histológica propia de la placenta hemocorial de ratón. Coloración hematoxilina eosina 
(10X). 
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 En la tabla N° 1 se resume el tiempo de gestación, número de crías que puede 

tener por gestación y el tipo de placenta según la clasificación morfológica e 

histológica de las distintas especies incluyendo al hombre. 

 
Tabla N°1: Duración de la gestación, número de crías y clasificación de placenta según la 
especie. 
 

 

Especie 

 

Días de 

gestación 

 

Número usual 

de crías  

Clasificación de la placenta 

Morfológica Histológica 

Equinos 329-345 1 Difusa Epiteliocorial 

Porcinos 112-115 6-12 Difusa Epiteliocorial 

Camélidos 
sudamericanos 
(Llama) 

310-350 1 Difusa Epiteliocorial 

Bovinos  279-285 1 Cotiledonaria Sinepiteliocorial 

Caprinos  148-156 1-3 Cotiledonaria Sinepiteliocorial 

Caninos  58-63 7 Zonaria Endoteliocorial 

Humanos 280-290 1 Discoide Hemocorial 

 

1.2 Transferencia de inmunidad pasiva 

El animal recién nacido depende de la transferencia pasiva de anticuerpos 

maternos para su protección contra agentes infecciosos (Auad et al., 2016). Ésta 

puede ocurrir vía placenta en estadio prenatal, vía calostro luego del nacimiento, o por 

ambas vías, según la especie (Wernery, 2001). 

En mamíferos el isotipo de inmunoglobulina (Ig) predominante a nivel sistémico 

es la inmunoglobulina G (IgG) y también es el principal isotipo transferido de la madre 

a las crías, transportada desde la circulación materna a la fetal a través de la placenta 

o al calostro, para posteriormente ser absorbida por el neonato (Parreño & Saif, 2017). 

Los mecanismos a través de los cuales ésto ocurre pueden ser dependientes de la 

expresión del receptor neonatal para el dominio de la fracción constante de las 

inmunoglobulinas (FcRn) que permite el transporte activo de IgG o bien, de un proceso 

no selectivo de captación de macromoléculas a través de vacuolas de transporte 

(Baintner, 2007). 

Los receptores para el dominio de la fracción constante de las inmunogobulinas 

(FcR) son moléculas que se encuentran en la superficie de muchas células del 

organismo. Cada miembro de la familia reconoce la inmunoglobulina de un isotipo o 
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de algunos isotipos estrechamente relacionados. Los FcR se pueden clasificar en dos 

clases funcionales. Una clase de receptores presentes en las superficies de las células 

efectoras desencadena varias respuestas biológicas al unirse a los complejos 

antígeno-anticuerpo. Estos son los receptores FcƔ para IgG (FcƔRI, FcƔRII, FcƔRIII 

y FcƔ2R bovino), los receptores FcƐ para IgE (FcƐRI, FcƐRII) y el receptor Fcα para 

IgA (Fcα RI). La otra clase de receptores, el receptor poli IgA (pIgR) y el transportador 

neonatal de IgG (FcRn), son responsables del transporte de inmunoglobulinas a través 

de las superficies epiteliales. Además, el FcRn expresado por las células endoteliales 

previene la degradación de la IgG circulante. Estructuralmente, todos los FcR 

conocidos pertenecen a la superfamilia de inmunoglobulinas, excepto el FcƐRII, que 

está relacionado con las lectinas de tipo C (Kacskovics, 2004). 

El “receptor neonatal Fc” es un homólogo de las moléculas del sistema de 

histocompatibilidad clase I (MCH I) el cual es responsable del transporte activo de la 

IgG materna. El transporte ocurre dentro de la célula por un proceso de transcitosis 

de vesículas de clatrina. El transporte es bidireccional y dependiente del gradiente de 

pH. El receptor se une a la IgG a pH ácido (pH: 6.5) y la libera a pH neutro (pH: 7). 

Este enlace dependiente del pH asegura la unión específica de IgG al FcRn en la 

superficie de tipos celulares específicos (placenta, glándula mamaria, enterocitos 

duodenales) y la liberación de la IgG en sitios adecuados como el torrente sanguíneo 

(Parreño & Saif, 2017). 

En animales que presentan placentación hemocorial (primates) toda la IgG se 

transfiere a través de la placenta durante la vida fetal debido a la expresión del FcRn 

en este tejido (Lozano et al., 2018; Palmeira et al., 2012). El FcRn se expresa 

principalmente en el sincitiotrofoblasto, donde transporta IgG de la circulación materna 

a los capilares fetales de las vellosidades placentarias por medio de la transcitosis 

bidireccional a través de una capa celular polarizada (Kristoffersen, 1996; Leach et al., 

1996; Simister & Rees, 1985). El sincitiotrofoblasto internaliza el fluido que contiene 

IgG materna en los endosomas, que luego se acidifica gradualmente, lo que permite 

que la IgG se una fuertemente al FcRn de una manera estrictamente dependiente del 

pH (Brambell, 1966; Morphis & Gitlin, 1970; Raghavan et al., 1994, 1995). La vesícula 

luego se fusiona con la membrana en el lado fetal del sincitiotrofoblasto, donde el pH 

fisiológico promueve la disociación de IgG del FcRn liberando el anticuerpo a la 

circulación fetal. La molécula FcRn puede luego reciclarse a la membrana materna 

para realizar rondas adicionales de transcitosis (Ober et al., 2004). Por lo tanto, la 
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unión dependiente del pH de IgG a FcRn permite el transporte de IgG a través de una 

capa celular y un gradiente de concentración de IgG (Roopenian & Akilesh, 2007). 

En roedores (ratones y ratas), la IgG maternal se transfiere por un proceso dual, 

vía placenta in útero y luego por la ingesta de calostro y leche, evidenciándose la 

presencia de este receptor en glándula mamaria e intestino delgado del neonato 

(Baintner, 2007; Cervenak & Kacskovics, 2009; Parreño & Saif, 2017). 

En perros y gatos (placenta endoteliocorial), la transferencia de IgG ocurre por 

mecanismos pre y posnatales. Entre el 5 y 10% de las IgG se transfieren antes del 

nacimiento y luego vía calostro y leche, a través de mecanismos independientes de 

receptor (Baintner, 2007; García Sacristán, 2018; Parreño & Saif, 2017). 

La estructura compleja de la placenta y la falta de expresión de FcRn en este 

tejido, determina que el transporte de Igs en rumiantes (placenta sinepiteliocorial), al 

igual que en equinos, porcinos y camélidos (placenta epiteliocorial) se realice 

exclusivamente a través de la ingesta de calostro. El feto no recibe anticuerpos 

maternos vía placenta, y las crías nacen agammaglobulinémicas.  La adquisición de 

Igs se produce por la ingesta de calostro durante las primeras horas de vida (Auad et 

al., 2016; Castro et al., 2007, 2009; Fernández et al., 2006). La glándula mamaria es 

capaz de concentrar gran cantidad de inmunoglobulinas. El receptor FcRn se expresa 

en los acinos de la glándula y transporta activamente la IgG sérica hacia la secreción 

mamaria durante la calostrogénesis. En algunas especies como la cabra, vaca y cerda 

se ha documentado que la expresión del FcRn en los acinos y ductos de la glándula 

mamaria es gatillada por una señal hormonal. La transferencia de diferentes isotipos 

de Igs desde el plasma a la secreción mamaria es selectiva; en rumiantes por ejemplo 

una o dos semanas preparto la IgG se concentra selectivamente en el calostro, 

alcanzando valores 10 a 40 veces mayores a los presentes en el plasma (Parreño & 

Saif, 2017). 

Luego de la ingesta de calostro en estas especies la IgG es transportada no 

selectivamente del intestino del neonato a la circulación general. No se detecta 

expresión del FcRn en los enterocitos del recién nacido, sino que el proceso de 

captación de macromoléculas se realiza por vacuolas de transporte (Kacskovics, 

2004).  

 

1.3 Calostro  

El calostro es la primera secreción láctea de los mamíferos después del parto 

y representa las secreciones acumuladas en la glándula mamaria durante las últimas 
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semanas de preñez (Lavoie et al., 1989). Es rico en IgG, IgA e IgM, siendo la IgG la 

principal clase de inmunoglobulina (Lima, 2008). El calostro ingerido por el neonato en 

las primeras horas de vida cumple una importante función nutritiva y de transferencia 

de inmunidad pasiva (Weaver et al., 2000). 

 

 1.3  a Composición 

La transferencia preparto de inmunoglobulinas desde la circulación materna 

hacia las secreciones mamarias, conocida como calostrogénesis, es una etapa 

diferenciada y de duración limitada. En los mamíferos domésticos la transferencia 

comienza varias semanas antes del parto y cesa de forma abrupta inmediatamente 

posterior al parto. La calostrogénesis es un proceso activo mediado por receptores 

específicos. La IgG se une a un receptor específico FcRn ubicado sobre la superficie 

basolateral de las células epiteliales alveolares durante la formación de calostro, pero 

no durante la lactación establecida. La expresión de dicho receptor está bajo influencia 

de hormonas lactogénicas (estrógeno y progesterona) y mecanismos locales dentro 

de la glándula (Barrington & Parish, 2004). 

En calostro el isotipo predominante es la Ig G. En rumiantes la IgG representa 

más del 85% de las inmunoglobulinas totales (Barrington & Parish, 2004), en caninos 

la IgG corresponde al 62% (Adogony et al., 2007), en equinos la IgG representa el 

84% (Kohn et al., 1989) y en llamas el 100% (Wernery, 2001) . La IgA es un 

componente que se encuentra en menor concentración que la IgG pero es muy 

importante ya que tapiza y protege el intestino del neonato y la IgM e IgE son 

componentes minoritarios pero significativos (Tizard, 2009). En la tabla N°2 se observa 

la concentración de las distintas clases de Igs en calostro de los animales domésticos. 

Cabe aclarar que en primates la IgA predomina en calostro, ya que la mayor parte de 

la IgG es transferida por placenta. Si bien las inmunoglobulinas son las principales 

moléculas asociadas con la protección a las infecciones, existen otros componentes 

bioactivos como factores de crecimiento, moléculas con actividad antimicrobiana y 

citoquinas que modulan la respuesta inmune y protegen a los neonatos durante las 

primeras semanas de vida (Parreño & Saif, 2017). Los factores más abundantes del 

calostro son el factor de crecimiento similar a la hormona insulina (IGF) y los factores 

transformador (TGF) y epidérmico (EGF) de crecimiento (Pakkanen & Aalto, 1997). 

Entre los factores antimicrobianos se identifican la lactoferrina,  lisozima,  

lactoperoxidasa y una serie de citoquinas: IL-2, TNF, IL-1, IL6 y leucocitos (Rooke & 

Bland, 2002). 
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Tabla N°2: concentración de las principales clases de inmunoglobulinas en calostro de los 

animales domésticos. 

 Concentración  de Inmunoglobulinas (mg/dl) en calostro de los animales domésticos 

Especie IgG IgA IgM 

Yegua1 1500-5000 500-1500 100-350 

Cerda 1 3000-7000 950-1050 250-320 

Vaca1 2400-8000 100-700 300-1300 

Oveja1 4000-6000 100-700 400-1200 

Cabra2 2340-7840 97-303 153-485 

Llama3,4 17651-284423 No reportado 2820-372604 

Perra1 120-300 500-2200 14-57 

Gata1 3250-4400 150-340 47-58 

 

(3Bravo et al., 1997; 4Caggiano et al., 2014; 2Rudovsky et al., 2008; 1Tizard, 2009). 
 

1.3  b Absorción 

Las inmunoglobulinas contenidas en el calostro son absorbidas por el neonato 

en el intestino delgado por células especializadas que presentan una vida media 

efímera (24 a 36hs) (Auad et al., 2010). En roedores, como fue mencionado 

anteriormente, las Igs se unen a receptores Fc especializados en las células epiteliales 

del intestino (FcRn). Una vez que se unen a FcRn, las células especializadas captan 

en forma activa las inmunoglobulinas por  un proceso de transcitosis de vesículas de 

clatrina, y atraviesan estas células hacia los quilíferos, y a los capilares intestinales 

(Mórtola et al., 2004). En rumiantes, equinos, porcinos y camélidos la IgG no es 

transportada selectivamente del intestino a la circulación general, no se detecta 

expresión FcRn en los enterocitos del recién nacido y la captación de macromoléculas 

se realiza por vacuolas de transporte (Baintner, 2007). La absorción se realiza a través 

del sistema canalicular apical (SCA), también conocido como complejo endocítico 

apical, cuyos túbulos se comunican con los vasos linfáticos que drenan a los 

enterocitos. El SCA en el lado luminal del enterocito absorbe las proteínas del calostro 

de manera no selectiva; la fuerza impulsora y el mecanismo preciso de la absorción 

de inmunoglobulinas no se conocen. La vacuola de transporte se forma en la región 

supranuclear de la célula y pasa al lado basolateral. Las proteínas del calostro se 

secretan en los espacios intercelulares dilatados y son transportadas por la linfa,  
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aunque se requiere más investigación para aclarar el mecanismo preciso (Baintner, 

2007; Kacskovics, 2004).  

Los animales recién nacidos se diferencian por la selectividad y duración de la 

permeabilidad intestinal.  En equinos y porcinos la absorción de proteínas es selectiva, 

la IgG y la IgM se absorben en su mayoría, mientras que la IgA permanece 

fundamentalmente en el intestino. Los lechones y potrillos, tienen en su intestino 

cantidades considerables de componente secretor libre; la IgA y en menor grado la 

IgM se pueden unir a ese componente secretor, que inhibe su absorción. En los 

rumiantes y camélidos la absorción no es selectiva, pasando todas las clases de 

inmunoglobulinas, aunque la IgA vuelve a excretarse gradualmente (Baintner, 2007). 

Las inmunoglobulinas absorbidas llegan de esta manera a circulación sistémica 

y los neonatos obtienen una transfusión masiva de inmunoglobulina materna (Pinn et 

al., 2013). Independientemente de la especie y del mecanismo de absorción de Igs, 

ésta es máxima 6 a 8 horas después del nacimiento y disminuye progresivamente 

para hacerse nula a partir de las 24 a 36 horas postparto (Auad et al., 2010; Cooper 

et al., 2014; Weaver et al., 2000). A partir de este momento, las inmunoglobulinas 

ingeridas en leche sólo actúan localmente en la luz intestinal (Parreño & Saif, 2017). 

Las concentraciones séricas máximas se alcanzan entre 12 y 24hs después del 

nacimiento (LeBlanc et al., 1992; Lima, 2008; Tizard, 2009; Wernery, 2008) Cuando 

cesa la absorción, estos anticuerpos adquiridos en forma pasiva disminuyen por los 

procesos catabólicos normales (Niewiesk, 2014). 

 

1.4 Especies estudiadas: motivaciones para su análisis. 

 

1.4.  a Equinos: raza Polo Argentino 

Los ingleses introdujeron el polo en la República Argentina en el año 1.890, 

importando caballos para jugar a dicho deporte. En Argentina se inclinaron rápido al 

juego y en la década de 1.920 muchos jugadores reconocidos empezaron a usar 

únicamente caballos de raza Criolla para tal fin. Con el paso del tiempo el juego se 

hizo más veloz y comenzó a requerir otro tipo de ejemplares. Los caballos de raza 

Criolla son fuertes, resistentes y ágiles, pero, sin embargo, no eran lo bastante rápidos 

para el polo moderno. Por esta razón comenzó a utilizarse para la práctica de este 

deporte el caballo Pura Sangre de Carrera inglés. Finalmente, a fin de resolver el 

problema de la agilidad, docilidad y velocidad en un mismo caballo, se optó por cruzar 

yeguas "Criollas" argentinas con sementales de "Pura Sangre" inglés, como resultado 
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nacieron los veloces caballos que hoy en día vemos en los distintos torneos que se 

disputan en los campos de polo del mundo. 

Dado que se criaba esta raza desde principios del siglo XX en el país, se fundó 

así la "Asociación de Criadores", con el objetivo de institucionalizar a la raza Polo 

Argentino, siendo ésta reconocida el 8 de agosto de 1.984 (Areco Tradición, 2018). 

En ese momento se la empezó a considerar lo que hoy ya es la raza Polo Argentino. 

En la actualidad la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo es la que 

maneja el registro de la raza Polo Argentino (AACCP, 2017). El caballo de Polo 

Argentino se cría más por su agilidad y destreza que por su belleza. Tiene el cuello 

largo, el cuerpo esbelto, y los cuartos y extremidades fuertes para soportar la 

exigencia de este deporte. Una característica fundamental de estos equinos es 

una buena boca para responder a las órdenes del jugador con especial sensibilidad, 

ya que en la boca del animal actúan los frenos, los filetes y los bocados que brindan 

al deportista la posibilidad de establecer un delicado sistema de señales para manejar 

al animal. Las ancas son anchas, redondeadas y lisas; y la cola se encuentra 

elegantemente implantada. Este conjunto de aptitudes le permiten cumplir su función 

de cabalgadura para la práctica del polo. En ocasiones la cola se ve trenzada, para 

evitar que el pelo se enrede con los tacos. La altura media de estos caballos es 

de 1,56 metros, y el peso se ubica entre los 400 y 500kg, lo que permite que tengan 

la resistencia y velocidad necesarias para llevar adelante el juego de polo. 

El temperamento de estos exponentes es sanguíneo. En cuanto a su acción, el paso 

se aprecia con mucha soltura, su trote es derecho y de acción baja, y el galope 

es vigoros y suelto, demostrando buen equilibrio. (Asociación Argentina de Polo, 

2019). 

Estas variaciones genéticas, sumada a la rigurosa selección y a las cualidades 

de la pampa húmeda, hace a la raza muy resistente y veloz, características esenciales 

para practicar este deporte (Paz & Damico, 2019). 

En las últimas décadas es notable crecimiento que ha tenido la Raza equina 

“Polo Argentino” en nuestro país.  Según la Asociación Argentina de Criadores de 

Caballos de Polo (AACCP) y el Registro Genealógico de la Sociedad Rural Argentina, 

la industria de los caballos de polo cuenta actualmente con 390 haras inscriptos, 

alrededor de 800 criadores y 300 equipos en todo el país. Además, se cuenta con 3 

laboratorios de genética para clonación reconocidos y aproximadamente 3000 

nacimientos de la raza por año (Paz & Damico, 2019).  
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Argentina no sólo tiene a los polistas de más alto hándicap y ostenta el mayor 

número de canchas de polo por unidad de superficie, sino que también es el único 

país del mundo en producir caballos de raza Polo Argentino. Esto ha generado que la 

producción de caballos de polo se haya convertido en una actividad creciente y 

sostenida en el tiempo, dando como resultado directo ejemplares de altísima calidad, 

reconocidos a nivel mundial con características y rasgos distintivos (Argentina Polo 

Day, 2013). 

Al igual que cualquier otra raza equina, el cuidado del potrillo recién nacido es 

de fundamental importancia, ya que son muy susceptibles a la infección durante los 

primeros días de vida, con frecuencia de tipo respiratorio o digestivo, que pueden 

derivar con rapidez a un estado septicémico grave o fatal (Cobos & Cuervo, 2015). 

Por lo tanto, conocer la concentración de IgG en el animal recién nacido resulta en 

una herramienta fundamental para prevenir infecciones en las primeras semanas de 

vida. Hasta el momento no se reportan publicaciones de la raza Polo Argentino sobre 

la concentración de IgG sérica y en calostro de las yeguas, ni los niveles que esta 

inmunoglobulina alcanza en neonatos y su cinética en el tiempo.  

1.4.     b Caprinos: raza Anglo Nubian 

Con respecto a la especie caprina, la producción adquiere importancia en la 

economía de la provincia de Córdoba, ya que se extiende por todo el norte y oeste 

provincial, e incluye dieciséis departamentos. De acuerdo al Censo Nacional 

Agropecuario de 2002, de la superficie agropecuaria total de la provincia el 8,67% se 

está explotando para la producción caprina. El 84% de los rebaños son de pequeños 

productores de escasos recursos y bajo nivel de tecnificación (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, 2011).  

El stock caprino en Argentina ha sido estimado en 4.720.674 cabezas. La 

producción caprina nacional se desarrolla principalmente en sistemas extensivos, 

caracterizados por su baja productividad, la mayor parte de los hatos pertenece a 

pequeños productores que desarrollan la actividad en forma precaria y que viven en 

condiciones de subsistencia o de marginalidad económica. Básicamente, la 

caprinocultura se orienta a la producción de fibra en el sur del país y a la obtención de 

cabritos mamones para faena, y secundariamente leche, en el centro y norte del país 

(Simonetti et al., 2019). 

La Raza Anglo Nubian es originaria de Gran Bretaña, en Argentina su 

introducción data del año 1960, cuando se importaron reproductores procedentes de 
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Canadá, siendo su destino una cabaña de Villa de María del Río Seco, en la provincia 

de Córdoba.  Es una cabra de uso múltiple, útil para la producción de carne y leche 

(González, 2018). El principal distintivo de esta raza es su cabeza, la que presenta 

largas orejas, pendulosas y nariz romana; su perfil es ultra convexilíneo. Son animales 

de tamaño mediano a grande, siendo el peso adulto en una hembra 55 a 60 kg y una 

alzada de 76 cm; estos valores para los machos fluctúan en 75 a 80 kg y 81 cm, 

respectivamente. Esta raza se ha adaptado a condiciones de sequía y se ve más 

afectada por las bajas temperaturas que por las altas (González, 2018). Numerosos 

factores contribuyen a la mortalidad temprana de los cabritos, cuyo peso al nacer es 

en promedio de 3,1kg; pero está demostrado que el más importante para garantizar 

la supervivencia y correcto desarrollo de los cabritos es la ingestión de calostro 

(Chavatte-Palmer & Tarrade, 2016; Haeger et al., 2016). En esta raza no existen 

reportes en Argentina del comportamiento biológico de la concentración de IgG sérica 

y en calostro en hembras preñadas, ni los niveles de esta inmunoglobulina en el 

neonato, así como tampoco si el número de crías influye en la concentración maternal 

de IgG en calostro y si existen diferencias en la concentración de IgG de los cabritos 

respecto al tamaño de la camada. 

 

1.4.    c Camélidos Sudamericanos: Llamas   

Los Camélidos Sudamericanos (CSA) son una riqueza pecuaria y genética de 

las poblaciones andinas. Bajo el término CSA se incluyen dos especies domésticas, 

la alpaca (Lama pacos) y la llama (Lama glama) y a dos silvestres, la vicuña (Lama 

vicugna) y el guanaco (Lama guanicoe).  La llama en particular representa una fuente 

de fibra, carne, cuero y otros productos, siendo una fuente de trabajo indispensable 

para la subsistencia de un amplio sector de la población alto andina, destacándose su 

eficiencia en el uso de la tierra en un ambiente adverso del norte argentino (FAO, 

2005) . Las llamas son animales de talla robusta, su altura a la cruz es de 1,1 a 1,5 

mts. Estos animales alcanzan un peso adulto aproximado de 100 kg. La fibra que 

producen se caracteriza por ser gruesa, variando su color de blanco al negro, pasando 

por tonalidades intermedias y presentando combinaciones de colores en su cubierta. 

Su peso al nacimiento es de 10 a 11 kg. En general sus líneas son menos 

redondeadas que las de las alpacas, la línea superior del tronco es casi horizontal, la 

línea inferior se levanta hacia atrás en forma notable. La cola es erguida y corta. La 

cabeza es grande, cubierta con pelo fino y corto, las orejas son más largas que las de 
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la alpaca, puntiagudas y encorvadas hacia adentro y su hocico es puntiagudo 

(Bonacic, 1991). 

Aunque el Censo Nacional Agropecuario del año 2002 indicó que la población 

nacional de llamas alcanzaba las 161.402 cabezas, de las cuales, el 95% se 

concentraba en la Puna de Jujuy, Salta y Catamarca, estimaciones más actuales 

elevan esa cifra por arriba de las 200.000 cabezas (Lamelas et al., 2010). En enero 

del año 2019 una publicación del Diario La Prensa estimó que en Argentina hay un 

stock de alrededor de 330.000 cabezas de llamas, ocupando el tercer lugar en el 

ranking de existencias mundiales, luego de Bolivia y Perú (Posada, 2019). Entre 2800 

a 3000 familias viven en relación directa con la producción de llamas en el altiplano 

argentino, de ellas sólo el 20% están inmersas en una producción económicamente 

rentable que se relaciona con el mercado externo y vende sus productos de acuerdo 

a normas legales de comercialización. El restante 80% vive en un difícil límite entre la 

supervivencia y la producción económicamente rentable (FAO, 2005). Las principales 

actividades relacionadas con el manejo se concentran en primavera-verano, 

coincidiendo con la época de servicio, la esquila (que se extiende unos meses más 

allá del verano) y la parición (si bien no hay estacionamiento del servicio y por ende 

las pariciones pueden darse en cualquier época del año, es en el verano donde se 

concentra la mayoría) (Posada, 2019).  El tiempo de gestación de las llamas es de 

casi un año y se obtiene una cría (teke) por hembra, razón de lo cual el manejo 

reproductivo y el cuidado del neonato adquiere gran importancia para el 

mantenimiento del stock en cada hato. La adquisición pasiva de anticuerpos es un 

mecanismo de supervivencia importante para el recién nacido. Las inmunoglobulinas, 

principalmente IgG, se transfieren de la madre por la ingesta de calostro después del 

nacimiento (Wernery, 2008). En Argentina no existen reportes sobre la concentración 

de IgG sérica en hembras preñadas, ni los niveles que esta inmunoglobulina alcanza 

en el neonato. En calostro se reporta sólo una publicación que determina los niveles 

de IgG en calostro de llamas (Caggiano et al., 2014). 

 

1.5 Fallas en la transferencia pasiva de inmunidad 

 

Existen tres razones principales por la cual un neonato puede presentar una 

falla en la transferencia pasiva de inmunidad a través del calostro materno:   
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a. Falla en la producción: la madre puede producirlo en cantidad insuficiente 

o ser de mala calidad (edad avanzada, número de partos, estado fisiológico, 

partos prematuros, pérdida de calostro por goteo excesivo de secreciones 

mamarias antes del parto) (Schudel, 2017). 

b. Falla en la ingesta: el neonato puede no ingerir las cantidades necesarias 

(partos múltiples, mala maternidad, debilidad del neonato, problemas físicos en 

la madre, anomalías mandibulares en el lactante, retraso en el 

amamantamiento). 

c. Falla en la absorción: el neonato puede presentar deficiencia en la 

absorción intestinal (partos distócicos) (Mórtola et al., 2004). 

La protección contra antígenos extraños en los animales recién nacidos 

depende de la transferencia pasiva de inmunidad a través del calostro (Castro et al., 

2009; Rudovsky et al., 2008). Los recién nacidos que no adquieren inmunidad pasiva 

adecuada a través del calostro materno tienen un mayor riesgo de desarrollar 

enfermedades de origen infeccioso tales como diarrea, enteritis, septicemia, artritis, 

onfalitis y neumonía, las que a menudo llevan a la muerte del animal, impactando en 

la calidad productiva. 

 

1.6 Inmunoglobulinas 

Son glucoproteínas sintetizadas por los linfocitos B (LB) maduros y células 

plasmáticas en respuesta a la estimulación por un antígeno, actuando en la defensa 

específica del organismo animal (Rojas et al., 2015). Las inmunoglobulinas (Igs) están 

presentes en la membrana de los LB constituyendo el receptor del antígeno del LB, o 

bien en forma secretada soluble, anticuerpos, en los fluidos biológicos (suero, calostro, 

leche, líquido cefalorraquídeo, orina, saliva, entre otros). 

- Estructura: Todas las Igs poseen una estructura común y simétrica, constituida por 

4 cadenas polipeptídicas de 2 tipos distintos: 2 cadenas pesadas (H) y 2 cadenas 

ligeras (L) unidas por puentes disulfuro, de modo que la molécula completa adopta 

una forma de letra Y. A su vez, las cadenas H y L comprenden regiones constantes 

(C) y regiones variables (V). Una región bisagra asegura la flexibilidad de la molécula 

de Ig. La base de la Y denominada región Fc está formada por dos cadenas pesadas 

y los brazos de la Y, denominada región Fab están formadas por parejas de cadenas 

pesadas y ligeras y son las zonas de unión a los antígenos (Abbas et al., 2008). 
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Cada Ig se caracteriza por la composición de sus regiones variables y la 

presencia de glucosilaciones. Las moléculas de Ig tienen 2 tipos de funciones 

principales: a) el reconocimiento específico del antígeno (epítopo), a través de la 

región N-terminal o fragmento Fab; y b) funciones efectoras, llevadas a cabo por la 

región constante (Ramos-Medina et al., 2012).  

Existen 5 clases o isotipos diferentes de Igs, que se diferencian en su cadena 

pesada. La clase que se encuentra en concentraciones más elevadas en el suero se 

denomina IgG (Pinheiro et al., 2014). En la mayoría de los mamíferos la segunda 

inmunoglobulina en suero es la IgM.  La IgA es la inmunoglobulina predominante en 

secreciones tales como saliva, leche y los fluidos intestinales. La IgD es 

principalmente un receptor soluble del linfocito B y, por lo tanto, se localiza raramente 

en los fluidos corporales. La IgE se encuentra en concentraciones muy bajas en suero 

(Tizard, 2009).  

La IgG es producida y secretada por células plasmáticas del bazo, nódulos 

linfáticos y médula ósea. Es la inmunoglobulina que se encuentra en mayor 

concentración en sangre (en promedio el 85%, aunque existen diferencias según la 

especie como fue mencionado anteriormente), presenta gran avidez y es el principal 

factor soluble de la inmunidad humoral en la respuesta secundaria de anticuerpos. Por 

todo lo expresado anteriormente la IgG es muy importante en los mecanismos de 

defensa mediados por anticuerpos. Es la más pequeña de las moléculas de Ig, por lo 

tanto, puede atravesar los vasos sanguíneos fácilmente y es la inmunoglobulina más 

importante en la defensa contra las infecciones fuera del torrente sanguíneo (Rojas et 

al., 2015) (Figura 10). En la hembra gestante se transfiere en forma activa a la placenta 

o calostro dependiendo de la especie. Si bien se transfieren todos los isotipos de Igs, 

es la que se encuentra en mayor concentración y además es producto de la respuesta 

vinculada a la memoria de células B, lo que implica un rearreglo genético de estas 

células por exposición antigénica de la madre, por lo que  es indispensable para la 

supervivencia del recién nacido; por ello en este trabajo se mide la concentración de 

IgG en la hembra gestante y su transferencia al neonato en equinos de raza Polo 

Argentino, cabras de raza Anglo Nubian y llamas.  Su vida media es de 15 a 35 días, 

siendo el promedio de unos 25 días en sangre (Pena et al., 1998). 
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Figura 10: Estructura de la inmunoglobulina G. Modificado de 
https://www.3tres3.com/articulos/inmunidad-humoral-especifica-1-2-ig-tipos-y-estructura_38562/ 

  

Existen subclases de IgG en los animales, que han surgido como resultado de 

la duplicación génica. Éstas se diferencian en la secuencia aminoacídica y en 

propiedades físicas, como la movilidad electroforética.  Pueden tener diferentes 

actividades biológicas, como por ejemplo la IgG2 aglutina partículas antigénicas, 

mientras que la IgG1 no. En la Tabla N° 3 se muestra las subclases de IgG en equinos, 

caprinos y llamas. Cabe aclarar que no es tema de estudio las subclases de 

inmunoglobulinas, ya que en el trabajo se realiza el dosaje de IgG total cuyo objetivo 

es proteger al neonato en las primeras semanas de vida. 

 

Tabla N°3: subclases de IgG en equinos, caprinos y llamas (Tizard, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Si bien la IgG en todos los animales posee cuatro cadenas polipeptídicas, dos 

pesadas y dos livianas, en camélidos se han identificado otros tipos de IgG que están 

constituidos solamente por cadenas pesadas. Estas IgG no convencionales han sido 

encontradas en la sangre de todas las especies de camélidos (Wernery, 2008). Como 

se muestra en la tabla N°3, en llamas, existen tres subclases de IgG. La IgG1 

corresponde a los anticuerpos convencionales y la IgG2 e IgG3 carecen de cadenas 

Especie animal Subclases de IgG 

Equino G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 

Caprino G1, G2 

Llama G1, G2, G3 

Región bisagra 



34 
 

livianas (Wernery U, 2001), denominados anticuerpos de cadena pesada (HCAbs). La 

pérdida de las cadenas livianas resulta de una alteración de la escisión que impide su 

transcripción al ARN mensajero y no de una supresión en el gen correspondiente 

(Medina et al., 2004). La IgG1 representa el 25% de la IgG sérica y el 75% está 

representado por la IgG carente de cadenas livianas. Estas inmunoglobulinas tienen 

muchas ventajas comparados con los anticuerpos convencionales, debido a su 

pequeño tamaño, lo que mejora su biodistribución y permite una mejor penetración 

tisular (Herrera, 2011). 

 

1.7 Protección del neonato a través de la inmunización materna. 

 

La vacunación se considera el medio más eficaz de prevención, control y 

erradicación de las enfermedades infecciosas de los animales. Una manera racional 

y adecuada para lograr la protección específica contra un microorganismo que cause 

enfermedad en animales de producción es inmunizar a las hembras preñadas en el 

último tercio de la gestación. En la inmunización activa la vacuna ideal debería ser 

segura, económica, termoestable y contener epítopes protectivos para los patógenos 

deseados (Wigdorovitz et al., 2017). 

Las vacunas convencionales pueden ser a microorganismos vivos, compuesta 

por bacterias o virus cuya virulencia ha sido reducida; o inactivadas, en las cuales se 

utiliza como antígenos a microorganismos incapaces de multiplicarse (Schudel, 2017). 

Estas vacunas se formulan con el microorganismo entero inactivado por algún método 

físico (calor, radiación) o químico (desnaturalizantes de proteínas o “crosslinking de 

ácidos nucleicos”). El método más utilizado es la inactivación con formol (método 

químico). El objetivo es mantener la estructura e inmunogenicidad del patógeno y 

suprimir su capacidad de replicarse (Salleras, 2002). Este tipo de formulaciones son 

seguras debido a: 

- Ausencia de riesgo de reversión de virulencia que cause un cuadro de enfermedad 

clínica en los animales vacunados. 

- Imposibilidad de propagación del patógeno a los animales no inmunizados que 

podrían ser susceptibles de contraer la enfermedad (Salleras, 2002). 

- Inactivación de potenciales agentes adventicios que podrían actuar como 

contaminantes de estas vacunas (Schudel, 2017). 

La desventaja que presentan este tipo de vacunas es que la mayoría son 

inmunogénicamente débiles y en general para lograr una respuesta adecuada es 
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necesario agregar adyuvantes inmunológicos a la formulación y en algunos casos 

administrar varias dosis para alcanzar un aceptable estado inmunitario (Schudel, 

2017). Consecuentemente, el adyuvante utilizado en vacunas inactivadas se 

considera un factor crítico para la mejora de la eficacia de la misma. Los adyuvantes 

empleados con mayor frecuencia en las vacunas veterinarias han sido los de 

liberación prolongada, como adyuvante incompleto de Freund (Moura-Costa et al., 

2008) y el hidróxido de aluminio (AlOH)3 (Fontaine et al., 2006). En nuestro país en las 

vacunas formuladas a base de bacterias inactivadas el adyuvante más utilizado en la 

actualidad es el AlOH3  (Zamorano & Sadir, 2017). Éstos se usan como adsorbentes 

para antígenos vacunales, funcionando como un sistema de suministro de antígeno, 

para promover la captación en las células inmunes. El mecanismo de acción del 

aluminio es multifactorial, tiene efectos físicos debidos a su tamaño, masa y 

composición, ya que es un agregado insoluble que desencadena la afluencia de 

células inmunes que tratan de fagocitarlo y también tiene efectos inmunológicos, 

desencadenando inflamación local a través de varias vías innatas de señalización que 

ayudan a crear un ambiente inmune competente en el sitio de inoculación (Mortola, 

2019). 

 Durante los últimos años se han desarrollado nuevos adyuvantes, entre ellos 

los ISCOM (inmune stimulating complexes) (Sjölander et al., 1998). Son partículas 

esféricas con forma de “jaula” de aproximadamente 40 nanómetros de diámetro, 

compuestas por saponina (Quil A), colesterol, fosfolípidos y un antígeno proteico. 

Estas partículas pueden retener al antígeno mediante interacciones hidrofóbicas 

(Bertona et al., 2017). Las principales características de la tecnología ISCOM para una 

respuesta inmune humoral incluyen la magnitud, velocidad y duración de la respuesta 

de anticuerpos, así como también la posibilidad de reducir la dosis de antígeno 

haciéndola adecuada para el diseño de vacunas que requieran una rápida respuesta 

y para casos en que el antígeno se encuentra en forma limitada o su fabricación es 

costosa (Bertona et al., 2017). Estos adyuvantes son muy eficaces dirigiendo los 

antígenos hacia las células presentadoras de antígenos profesionales, mientras que 

la saponina activa a estas células, al estimular la producción de citoquinas y la 

expresión de moléculas coestimuladoras. En función del antígeno empleado, los 

ISCOM pueden estimular las respuestas Th1 o Th2 (Tizard, 2009). En cuanto a la 

respuesta inmune celular, la principal característica radica en la habilidad de inducir 

fuertes y perdurables respuestas de células T CD4+ y T CD8+ (Bertona et al., 2017). 
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A pesar de las ventajas ampliamente reportadas que presentan estos 

adyuvantes, se plantean dos dificultades para su utilización en vacunas de uso masivo 

en medicina veterinaria. En primer lugar, los procesos de obtención, escalado y 

estandarización de los mismos, son más costosos y laboriosos que los de adyuvantes 

clásicos. En segundo lugar, es una partícula lipídica, sin un compartimiento acuoso y 

con una carga superficial negativa (debido a la carga negativa propia de la saponina 

Quil A). Por lo tanto, la unión del antígeno a la partícula ocurre mediante interacciones 

hidrofóbicas o electroestáticas, limitando su aplicación a antígenos de carga positiva 

(Bror Morein et al., 2004). 

Dado que muchos antígenos vacunales son hidrofílicos y presentan carga 

negativa en condiciones fisiológicas, la capacidad de unión al adyuvante es baja. Por 

lo tanto, este tipo de adyuvantes ha sido utilizado ampliamente en vacunas a 

subunidades proteicas (antígenos particulados). La diversidad de vacunas 

experimentales formuladas con ISCOMATRIX ™ y la capacidad de inducir fuertes 

respuestas humorales y celulares han sido extensamente revisadas (Sun et al., 2009). 

Estas formulaciones incluían antígenos definidos, pero no se reportaba experiencia 

en el uso de estos complejos con bacterias completas o lisadas. En un estudio 

realizado en el año 2013  en bovinos se comparó la respuesta inmune  humoral 

inducida por una vacuna a células enteras inactivadas de Staphylococcus aureus CP5 

formulada con dos adyuvantes, (AlOH)3  e ISCOMATRIXTM, inmunizando a animales 

en el último trimestre de la gestación (Camussone et al., 2013), demostrando la 

factibilidad de su uso en vacunas a células enteras inactivadas. 

En Argentina se trabajó en el desarrollo de un adyuvante “tipo jaula” que pueda 

producirse localmente y que imite o mejore las capacidades del ISCOM. Esta partícula 

alternativa, denominada ISPA (immunostimulant particules), a diferencia de ISCOM 

puede tener una carga superficial positiva o negativa, dependiendo del antígeno a 

utilizar (Bertona et al., 2017), superando una de las dificultades planteadas por el 

ISCOM. El adyuvante desarrollado fue recientemente evaluado en tres modelos 

murinos utilizando un antígeno de proteína recombinante de Trypanosoma cruzi 

(Bertona et al., 2017), el virus de la Fiebre Aftosa inactivado (Bidart et al., 2020) y la 

glicoproteína D (gD) de Herpes Virus Bovino tipo I (Kornuta, 2017). En todos los casos 

se demostró que el el adyuvante ISPA logra elevar la protección y el título de 

anticuerpos específicos comparado con el adyuvante comercial y el antígeno inactivo 

solo, reducir el número de dosis y homogeneizar la respuesta entre individuos 

(Bertona et al., 2017; J Bidart et al., 2017; Kornuta et al., 2017). Sin embargo, no se 
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ha evaluado el posible efecto sinérgico de este adyuvante en el uso de vacunas a 

base de bacterias completas inactivadas en ninguna especie animal. 

 

1.7 a Modelo vaccinal propuesto para un antígeno específico en caprinos. 

La linfadenitis caseosa, también llamada pseudotuberculosis, es una 

enfermedad bacteriana supurativa crónica de distribución mundial, prevalente en 

países que se ocupan de la ganadería de pequeños rumiantes, pero también afecta a 

vacas, caballos y otros animales domésticos. El agente etiológico es un cocobacilo 

Gram positivo inmóvil, no esporulado, anaerobio facultativo, clasificado como 

Corynebacterium pseudotuberculosis (Belchior et al., 2006). Actualmente se ha 

reconocido también como una enfermedad zoonótica emergente (Palmero et al., 

2013). Esta enfermedad está muy difundida en la Patagonia, siendo un serio riesgo 

sanitario para la producción ovina. La prevalencia a nivel de majadas, en 

establecimientos que crían ovinos, está estimada en un 70%, siendo considerada una 

enfermedad de alta prevalencia en majadas patagónicas de acuerdo a los datos 

informados por Robles y Olaechea 2001 (Belchior et al., 2006). 

Existe escasa información sobre la prevalencia de esta enfermedad en los 

rebaños de cabras en Argentina, que parece variar según el área geográfica y el tipo 

de sistema de producción. En el noroeste del país, particularmente en el barranco 

árido de Jujuy y Salta, se reportó una prevalencia de pseudotuberculosis del 60% 

(Suárez et al., 2016), mientras que en el área del Chaco Salteño la prevalencia fue del 

15,6% (Suárez et al., 2015). 

En pequeños rumiantes esta enfermedad se clasifica en dos formas clínicas 

bien diferenciadas: típica y atípica. En la forma típica se forman focos caseosos que 

luego se abscedan, se distingue una presentación clásica o linfadenitis caseosa y una 

forma visceral. La primera se caracteriza por la supuración y necrosis de ganglios del 

sistema linfático subcutáneo, que se palpan a través de la piel y pueden exudar pus. 

En cabras los ganglios mandibulares o parotídeos están frecuentemente afectados, 

seguidos por el preescapular  y también se describen abscesos en ganglios cervicales 

superficiales y subilíacos (Belchior et al., 2006). En la forma visceral los abscesos se 

manifiestan en órganos como pulmones, hígado y riñones, causando deterioro en la 

condición general del animal y pudiendo evolucionar hacia estados caquécticos de 

curso crónico. Las formas atípicas son poco frecuentes, considerándose dentro de 

ellas la toxemia neonatal o icterohemoglobinuria de recién nacidos y las formas 

localizadas en las que la lesión es de naturaleza piógena: artrosinovitis, endometritis, 
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epididimitis, mastitis, orquitis (Belchior et al., 2006). En caprinos la transmisión ocurre 

por contacto directo entre heridas en la piel, por ingestión del microorganismo o a 

través de la mucosa oral (el consumo de forraje espinoso puede lesionar la mucosa), 

o por el ombligo en animales recién nacidos, siendo el período de incubación variable 

y prolongado, de varios meses (4 a 6 meses) e incluso años (Cheuquepán et al., 2008; 

Tadich et al., 2005; Vizcaíno et al., 2002).  

Las pérdidas económicas se deben principalmente al enflaquecimiento y 

pérdida del estado general del animal, el cual es progresivo y se traduce en la 

disminución de la producción de lana (ovinos), carne, leche y confiscación de vísceras 

en el matadero. En hembras provoca desórdenes reproductivos con un menor 

porcentaje de preñez y en machos rechazo en la revisación previa al servicio. (Belchior 

et al., 2006). 

Esta enfermedad puede volverse endémica en un rebaño y la erradicación es 

problemática debido a la mala respuesta a la terapia con antibióticos, la capacidad del 

organismo para persistir en el medio ambiente y las dificultades para detectar 

animales infectados subclínicamente (Al-Gaabary et al., 2009). La situación se ve 

agravada por la ausencia de vacunas comerciales disponibles en Argentina (Palmero 

et al., 2013). 

Existen numerosos informes sobre la vacunación contra C. pseudotuberculosis 

en las especie ovina, con pocos estudios en cabras (Baird & Fontaine, 2007). Se han 

empleado diferentes preparaciones de antígeno, tales como bacterinas inactivadas 

con formalina, preparaciones de pared celular bacteriana, toxoide de fosfolipasa D y 

el uso de inmunoestimulantes que incluyen oligodesoxinucleótidos que contienen 

dinucleótidos CpG no metilados (citosina-guanina) con éxito variable (Brogden et al., 

1984, 1996; Brown et al., 1986; Cameron et al., 1972; Eggleton et al., 1991; Moura-

Costa et al., 2008), lo cual indica la necesidad de generar nuevas propuestas para 

mejorar las vacunas existentes. 

El adyuvante es considerado uno de los factores críticos para la optimizar la 

eficacia de las vacunas inactivadas. Como se mencionó anteriormente, el adyuvante 

empleado con mayor frecuencia en las vacunas veterinarias es el Al(OH)3 (Fontaine 

et al., 2006). Con el fin de lograr respuestas inmunes de mayor intensidad y más 

duraderas, recientemente se desarrolló y evaluó un nuevo adyuvante de partículas 

tipo jaula, ISPA, estructuralmente similar al ISCOM (Bertona et al., 2017a; Juan Bidart 

et al., 2020; Kornuta et al., 2017). Sin embargo, no se ha evaluado el posible efecto 
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sinérgico de este adyuvante en el uso de vacunas a base de bacterias completas 

inactivadas en ninguna especie animal. 

En las cabras, el recién nacido carece de protección específica contra los 

desafíos patógenos del medio ambiente. Por lo tanto, las inmunoglobulinas 

sintetizadas y derivadas de la cabra deben transferirse a través del calostro (Cooper 

et al., 2014; Fernández et al., 2006; Iepema & Van Eekeren, 2008; Rudovsky et al., 

2008). Si bien esta enfermedad infecciosa presenta mayor prevalencia en animales a 

partir de los 4 meses de edad, los recién nacidos tienen la posibilidad de adquirir la 

infección tempranamente, por lo cual inmunizar a las madres para que los cabritos 

adquieran protección especídica sería de vital importancia. 

 Las hembras preñadas deben vacunarse aproximadamente 4 a 6 semanas 

antes de la fecha probable de nacimiento para una transferencia adecuada de 

inmunidad pasiva a través del calostro para controlar enfermedades infecciosas 

específicas (Belchior et al., 2006; Ríos Canales, 2010). 

Por lo expresado anteriormente evaluar la respuesta específica de anticuerpos 

con una vacuna de células enteras de C. pseudotuberculosis formulada con dos 

adyuvante distintos, Al(OH)3 e ISPA en cabras preñadas, y evaluar la transferencia de 

anticuerpos específicos producidos por la inmunización de la cabra a la descendencia 

a través del calostro será de suma importancia para aportar datos relevantes en esta 

especie animal. 

 

1.8  Hipótesis de trabajo 

La estructuración inicial del sistema inmune cognitivo humoral de las crías es 

dependiente de la fisiología de la especie, la que condiciona la transferencia pasiva 

de las inmunoglobulinas y anticuerpos.   

 

1.9  Objetivos 

Objetivos Generales 

 Contribuir al conocimiento de la transferencia de inmunoglobulinas y 

anticuerpos a través del calostro en equinos de raza Polo Argentino, caprinos 

de raza Anglo Nubian, cruza Criollo –Anglo Nubian y llamas. 

 

 



40 
 

Objetivos Específicos 

 Determinar la concentración de inmunoglobulina G en suero y calostro de 

hembras preñadas y evaluar la transferencia de esta inmunoglobulina a 

potrillos, cabritos y tekes. 

 Comparar la concentración de inmunoglobulina G en suero y calostro de la 

madre con la concentración de la cría a las 24 hs posparto en equinos, caprinos 

y llamas. 

 Establecer la concentración de inmunoglobulina G en el suero de la cría durante 

el primer trimestre de vida en las especies estudiadas y evidenciar el momento 

en el que se produce la hipogamaglobulinemia fisiológica. 

 Determinar en caprinos si el número de crías influye en la concentración de IgG 

en calostro y suero de las madres y evidenciar si existen diferencias en la 

cinética de la concentración de IgG de los cabritos respecto al tamaño de la 

camada. 

 Comparar los resultados obtenidos entre las especies animales estudiadas. 

 Comparar la respuesta específica de anticuerpos en cabras preñadas utilizando 

una bacterina de C. pseudotuberculosis formulada con dos adyuvantes 

diferentes. 

 Evaluar la seguridad del adyuvante ISPA para la especie caprina. 

 Determinar si existe pasaje de anticuerpos específicos vacunales en cabras 

preñadas de sangre a calostro. 

  Establecer si existe transferencia de anticuerpos específicos vacunales en 

cabritos a las 48 hs posparto generados en respuesta a la inmunización de 

cabras preñadas. 
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2.1 Material y Método. 

Transferencia de inmunoglobulinas. 

 

a. Diseño del estudio: para el desarrollo de la fisiología de la transferencia de IgG se 

realizó un seguimiento del binomio madre-cría durante 3 a 5 meses de acuerdo a la 

especie (de cohorte). Se obtuvieron datos cuanti-cualitativos vinculados a la 

concentración de IgG (observacional) y se compararon variables en una misma 

especie y entre especies (analítico).  

b. Tamaño muestral y análisis estadístico. El tamaño muestral se calculó según el 

criterio de Freeman y cols. (Ortega Calvo & Cayuela Dominguez, 2002), que propone 

diez eventos de interés por variable analizada. Se determinó la conformación de 

grupos de 30 animales por especie. 

 

c. Población estudiada. 

Equinos: 62 yeguas y 62 potrillos de raza Polo Argentino pertenecientes al Centro 

Integral de Reproducción Equina “La Argentina”, ubicado en la localidad de Las Peñas, 

Córdoba, Argentina (latitud: -30.563598; longitud: -63.999944). Las características de 

las yeguas incluidas en la investigación fueron: edad entre cuatro y ocho años, 

multíparas, con plan sanitario completo que incluye vacunación contra 

encefalomielitis, influenza, tétanos y rinoneumonitis; control de anemia infecciosa y 

antiparasitasitario (ivermectina y praziquantel). La alimentación fue suplementada de 

acuerdo a la condición fisiológica.  

Caprinos: 16 cabras y 26 cabritos de raza Anglo Nubian pertenecientes al Campo 

Experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de 

Córdoba, Córdoba, Argentina. Cabras entre 3 a 5 años de edad, multíparas y con plan 

sanitario completo que incluye vacunación contra enfermedades clostridiales, 

respiratorias, carbunclo y tétanos, control de brucelosis y desparasitadas con 

ivermectina y albendazole. Los animales estuvieron confinados en corrales diseñados 

para esta especie y fueron alimentados con una dieta equilibrada a su condición 

fisiológica.  Se las dividió en dos lotes según el tamaño de la camada: Grupo 1: cabras 

que parieron una cría, constituido por 6 animales y Grupo 2: cabras que parieron dos 

crías, conformado por 10 animales.  
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Camélidos Sudamericanos: 25 llamas y 25 tekes pertenecientes al Campo 

Experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de 

Córdoba, Córdoba, Argentina. Llamas entre 3 a 7 años de edad, desparasitadas con 

ivermectina y albendazole y vacunadas contra enfermedades clostridiales. Estos 

animales se encontraban semiestabulados y con suplementación alimentaria. 

d. Toma de muestras.  

Equinos, caprinos y llamas: 

Madres: se tomaron muestras de sangre por punción de la vena yugular 2 a 3 días 

antes del parto (5 ml) y una muestra de calostro posparto antes del calostrado de las 

crías (40 ml en yeguas y 20 ml en cabras y llamas). 

Crías: se tomaron muestras de sangre por punción de la vena yugular de acuerdo a 

una cinética establecida (5 ml en potrillos y 3 ml en cabritos y tekes). 

- 1° toma: nacimiento (precalostrado) 

- 2° toma: 6 hs posparto 

- 3° toma: 12 hs posparto 

- 4° toma: 18 hs posparto 

- 5° toma: 24 hs posparto 

- 6° toma: 21 días posparto 

- 7° toma: 60 días posparto 

- 8° toma: 90 días posparto 

- 9º toma: 120 días posparto en caprinos y llamas 

- 10º toma: 150 días posparto en caprinos y llamas 

En equinos no se pudieron tomar las muestras a los 120 y 150 días debido a 

razones operativas del propio establecimiento. 

Todos los procedimientos se realizaron según la Guía para el cuidado y uso de 

animales en investigación y docencia (FASS, 2010). 

Las muestras fueron trasladadas al Laboratorio de Inmunología perteneciente al 

Área de Diagnóstico del Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Córdoba. 

Se separó los sueros de las muestras de sangre por centrifugación a 1.000 x g 

durante 10 minutos, los cuales fueron depositados en tubos eppendorf previamente 

identificados y almacenados en freezer a – 80ºC hasta su procesamiento. Los 

calostros se centrifugaron a 13.800 x g durante 10 minutos, se retiró la grasa de la 
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superficie de cada tubo de calostro y los sobrenadantes se recogieron y se 

almacenaron a -80 °C hasta el procesamiento. 

 

e. Medición de IgG por Inmunodifusión Radial Simple. 

Existen numerosos métodos para medir las concentraciones de 

inmunoglobulinas en sangre y calostro de los animales. Éstos varían en cuanto a la 

rapidez, exactitud y equipamiento requerido para su procesamiento. La prueba de 

inmunodifusión radial simple (IDRS) es la técnica de referencia para medir la 

concentración sérica de inmunoglobulinas (Mancini et al., 1964; Wernery, 2001). Se 

basa en la difusión del antígeno (en este caso de la IgG presente en suero o calostro) 

desde un pozo circular radial hacia un gel homogéneo que contiene un antisuero 

específico para cada antígeno en particular. En esta técnica se produce la 

precipitación de un antígeno por un anticuerpo, la solución antigénica difunde en un 

agar en el que se le incorpora un antisuero específico, resultando en la formación de 

un anillo o halo de precipitado alrededor del pocillo donde se colocó el antígeno, el 

cual continúa creciendo hasta alcanzar el equilibrio. El diámetro del halo medido en 

milímetros (mm) es proporcional a la cantidad de antígeno presente en el pocillo. De 

esta manera se construye una curva estándar en miligramos/decilitro (mg/dl) con las 

concentraciones conocidas de antígeno y se puede analizar con exactitud las 

soluciones desconocidas de antígeno, comparando los diámetros de los halos o 

anillos con la curva estándar. 

Preparación de las placas de inmunodifusión para sueros y calostros de 

equinos y caprinos:  

Se preparó una suspensión de agar Merk ® al 1,5% con solución fisiológica y 

se agregaron 30 l de anticuerpo específico anti-gamaglobulina G de caballo o cabra, 

dependiendo de la especie. Para equinos se utilizó IgG de conejo anti caballo 

(molécula completa) de Sigma-Aldrich® Laboratories (filial Argentina) y para caprinos 

IgG de conejo anti cabra de Jackson ImmunoResearch Laboratories®, West Grove, 

PA, USA., en una dilución 1:1000. Se homogeneizó la mezcla y se colocó en una 

placa, una vez solidificada se realizaron orificios con un sacabocado diseñado y 

construido a tal fin  que trabaja por succión y se colocaron 3 l de cada suero problema 

en una dilución 1:40 y de las respectivas diluciones de un estándar provisto por 

laboratorio Sigma-Aldrich (Horse Gamma Globulin (1.130 mg/dl) y Jackson 

ImmunoResearch (Goat Gamma Globulin 1.000 mg/dl), según la especie. Se dejó 
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difundir a temperatura ambiente (21 a 23 °C) durante 48 hs en cámara húmeda, se 

lavaron las placas 2 veces con solución fisiológica para detener la difusión durante 20 

minutos y se realizó la coloración de las placas con solución Amido Swartz durante 15 

minutos. Se realizó el lavado del colorante con metanol y ácido acético durante 5 

minutos (4 lavados) y por último se enjuagó cada placa con agua destilada para 

realizar la medición de los halos. 

Se sembró 3 l de cada calostro problema en una dilución 1:80 tanto en equinos 

como en caprinos y se procedió a realizar la misma incubación y lavados realizados 

en suero. 

 

Inmunodifusión para sueros y calostros de llamas: las muestras fueron analizadas 

mediante el kit de Inmunodifusión Radial Simple para IgG de camélidos (Triple J 

Farms, USA) ®, siguiendo las instrucciones del fabricante. Brevemente, se añadió 5 µl 

del suero a analizar a un pocillo de una placa de 24 pocillos que contenía antisuero 

para la IgG de camélido en agarosa. Tres estándares de IgG suministrados por el 

fabricante se ejecutaron simultáneamente en cada placa junto a los sueros problema 

(203, 1.452 y 2.851 mg/dl respectivamente). La placa se incubó a temperatura 

ambiente (21 a 23 °C) durante 48 horas en cámara húmeda. Se sembró 5 l de cada 

calostro en una dilución 1/10.  

 Estas placas comerciales no requieren detener la difusión ni coloración para 

realizar la lectura. 

 

Medición de la concentración de IgG en equinos, caprinos y llamas. 

La lectura de los halos se realizó mediante toma de imágenes y medición de 

los diámetros correspondientes en mm a través del dispositivo periférico WebCam 

Philips SPC-530 Nc®, 1.3 Mpx zoom óptico x 3, a través del software Philips CamSuite 

Capture® V. 2.0.15.0, colocado en los anclajes correspondientes. Las imágenes se 

procesaron por medio del software Carl Zeiss AxioVision® Rel. 4.6; previa calibración 

con el dispositivo antes mencionado; finalizando el procedimiento de edición de 

imágenes. 

 

Curva de calibración: 

Se graficó una curva de calibración para cada especie animal estudiada 

colocando en las abscisas (X) los mg/dl de IgG de los estándares o sueros de 

referencia y en las ordenadas (Y) los valores de la medición diámetros obtenidos 
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elevados al cuadrado (radio al cuadrado). Con los datos obtenidos en la ecuación de 

la recta se calculó la concentración de inmunoglobulina G total de los sueros y 

calostros problema en mg/dl teniendo en cuenta la dilución empleada, reemplazando 

los datos obtenidos de cada suero y calostro en la ecuación de la recta para hallar su 

concentración respectiva de IgG en mg/dl (Mancini et al., 1964). En la figura 11 se 

grafica la curva de calibración utilizada en llamas para calcular la concentración de 

IgG en suero y calostro de llamas y tekes. La misma curva fue realizada para equinos 

y caprinos con sus correspondientes valores. 

 

 

 

Figura 11: Curva de calibración de sueros estándar para la detección de la concentración de 
IgG en suero y calostro de llamas y suero de tekes. 
Y= tamaño del halo en mm, donde cada valor fue elevado al cuadrado (radio al cuadrado) 
X: concentraciones de los estándares de IgG en mg/dl. 

 

Transferencia de anticuerpos específicos. 

a. Diseño del estudio: se realizó un estudio prospectivo, se establecieron grupos 

control y experimental, se compararon los grupos y las variables (analítico) y se diseñó 

una vacuna para inmunizar utilizando una bacterina y dos tipos de adyuvantes 

(experimental). 

Este estudio se realizó en un campo de sierras ubicado en la provincia de 

Córdoba, donde los animales se encontraban a campo durante el día y con 

suplementación alimentaria cuando eran encerrados en corrales por la tarde. Este 

establecimiento caprino no reportaba casos de paratuberculosis, por lo tanto, se 

decidió realizar el muestreo en este lugar. 

 

Curva de calibración de sueros estandar 

X 

Y 
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 b. Población estudiada. 

Caprinos: 23 cabras y 30 cabritos de raza cruza Criolla x Anglo Nubian pertenecientes 

al Establecimiento “Los Talas”, ubicado en Zona Rural, Potrero de Garay, Provincia 

de Córdoba, Argentina (latitud: -31.812916; longitud: -64.610663). 

 

c. Preparación de la vacuna de Corynebacterium pseudotuberculosis inactivada 

con formalina (formaline killed Corinebacterium FKC) 

 La vacuna se formuló utilizando el método descrito por Fontaine et al (2006) 

con ligeras modificaciones. Se utilizó la bacteria C. pseudotuberculosis (UTK 224), 

caracterizada previamente por fenotipo y metodología molecular (Auad et al., 2018) , 

se cultivó en placas de agar sangre (BA), y las colonias bacterianas se recogieron 

usando hisopos estériles con punta de algodón humedecidos con buffer fosfato salino 

(PBS) estéril. Las células bacterianas se cuantificaron mediante metodología estándar 

y se suspendieron aproximadamente 109 UFC en 20 ml de PBS y se agregó formalina 

a una concentración final de 0.2% (v / v). Las células se incubaron durante la noche a 

4ºC. Se colocaron en placas de BA alícuotas de 100 µl de la suspensión bacteriana, 

se incubaron a 37ºC y se controlaron diariamente durante 5 días para confirmar la 

muerte bacteriana. Las células bacterianas se sedimentaron por centrifugación a 

3.000 g y se resuspendieron en PBS.  

 Las vacunas se formularon utilizando dos adyuvantes diferentes: hidróxido de 

aluminio y un adyuvante nuevo inmunoestimulante denominado ISPA. Se añadió 

hidróxido de aluminio (Alhydrogel™) a la suspensión bacteriana al 15% (v / v) 

concentración final e incubó durante 1 hora a 100 rpm. El ISPA se agregó a la 

suspensión bacteriana a una concentración final de 2 mg / ml y fue mezclado por 

inversión (Bertona et al 2017).  

 

d. Toma de muestras: 

Se dividió a las cabras preñadas en 3 grupos: 

Grupo 1 (grupo control): 9 cabras vacunadas en el último tercio de la gestación con 

solución salina (placebo) y 13 cabritos; Grupo 2: 8 cabras vacunadas en el último tercio 

de la gestación con con vacuna inactivada con formalina de C. pseudotuberculosis 

(FKC) con adyuvante de hidróxido de aluminio (AlOH3) y 8 cabritos; y Grupo 3: 6 

cabras vacunadas con FKC de C. pseudotuberculosis con ISPA como adyuvante y 9 

cabritos. 
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Las cabras se inmunizaron por vía subcutánea a la altura de la escápula con 1 ml de 

vacuna a los 110 días (primera dosis) y 131días (segunda dosis) de gestación según 

la fecha estimada de parto, considerando que el período de gestación es de155 días. 

Las cabras se sangraron por punción de la vena yugular (5ml) antes de la 

inmunización (T0), 21 días después de la primera inmunización (T1), y en el momento 

del parto (T2). Los recién nacidos fueron sangrados 48 horas después del nacimiento 

(3 ml). 

Las muestras fueron trasladadas al Laboratorio de Inmunología perteneciente 

al Área de Diagnóstico del Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Córdoba. 

Se separó el suero de las muestras de sangre por centrifugación a 1.000 x g 

durante 10 minutos, los cuales fueron depositados en tubos eppendorf previamente 

identificados y almacenados en freezer a – 80ºC hasta su procesamiento. 

Después del parto, se recogieron muestras de calostro (20 ml) y se 

centrifugaron a 13.800 x g durante 10 minutos, se descartó la grasa y los 

sobrenadantes se recogieron y se almacenaron a -80 ° C hasta el procesamiento. 

 

e. Preparación de las placas y medición de anticuerpos específicos. 

La IgG total contra C. pseudotuberculosis se midió por ELISA. Las placas de 

microtitulación de 96 pocillos de fondo plano se recubrieron con una suspensión de 

bacterina (1x107 CFU / pocillo) en PBS (pH 7.2) (Camussone et al., 2013). Las placas 

recubiertas se incubaron primero 1 hora a 37ºC con leche de vaca baja en grasa al 

5% en PBS y luego con sueros de cabra o calostro diluido en PBS o con PBS solo 

como blanco de reacción. Entre cada paso, las placas se lavaron tres veces con 0,05% 

de Tween 20 en PBS. Después del lavado, se añadió IgG anti-cabra de conejo 

conjugada con peroxidasa (Pierce ®). Todas las incubaciones fueron de 1 hora a 

37°C. Finalmente, se añadió el sustrato enzimático (H2O2 / tetrametilbencidina) y la 

reacción se detuvo mediante la adición de 0,25 m-H2SO4. 

La absorbancia se leyó a 450 nm (Infinite® F50, Tecan, Austria) (Camussone et 

al., 2013). Los niveles de anticuerpos se expresaron como densidad óptica (OD). Las 

muestras fueron analizadas por duplicado. Las diluciones de trabajo de sueros de 

cabritos, sueros de cabra y calostro fueron 1/2.500, 1/5.000 y 1/10.000, 

respectivamente. 
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2.2  Análisis Estadístico 

El análisis descriptivo se realizó mediante tablas y gráficos. Diferentes 

herramientas fueron tomadas a los fines de cumplir con los objetivos. Como un 

complemento de análisis descriptivos se realizaron Análisis de Componentes 

Principales. Para observar diferencias significativas entre medias se realizaron 

pruebas t para muestras independientes y pruebas t apareadas y para comparar 

varianzas, prueba de Bartett. Para comparar tres o más grupos fueron realizados 

Análisis de la Varianza con medidas repetidas y se utilizaron modelos lineales 

generalizados mixtos. Cuando fue necesario establecer asociaciones se realizaron 

análisis de correlación. Los programas estadísticos utilizados fueron InfoStat (Di 

Rienzo et al., 2013) y R-Medic (Mangeaud & Panigo, 2018) y en todos los casos el 

nivel de significación fue de 0,05. 
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3.1 Conceptos introductorios. 

El reconocimiento temprano de anormalidades en la transferencia pasiva de 

inmunidad en equinos es importante para un manejo satisfactorio de los potrillos 

(LeBlanc et al., 1992). 

  Aunque el sistema inmune de un potrillo recién nacido es capaz de responder a 

los desafíos patogénicos, en el período neonatal éste es inefectivo,  debido a la falta 

de estimulación antigénica durante la gestación (Lunn & Horohov, 2005). La placenta 

de la yegua, epiteliocorial, no permite el pasaje de inmunoglobulinas (Carabetta et al., 

2017), por lo que la ingesta de calostro es vital para proveer una protección temprana 

(Lunn & Horohov, 2005; Sedlinská et al., 2006). El 63% de sus componentes 

corresponde a proteínas, y de las inmunoglobulinas totales el 84% es inmunoglobulina 

G (IgG) (Kohn et al., 1989), mientras que las inmunoglobulinas A y M  se encuentran 

en menor proporción  (Lunn & Horohov, 2005). 

Las concentraciones de proteínas séricas, y en particular de las  

inmunoglobulinas, pueden presentar variaciones según la raza, genética, condiciones  

medioambientales y de manejo (Suárez Martín, 2001).  Con respecto al factor raza, 

se observa cómo la concentración media de IgG en los caballos Pura Sangre se 

diferencia de la de los Ponys de Shetland (Rouse, 1971). Por otro lado se encontraron 

variaciones en la concentración sérica de IgG entre caballos de raza Pura Sangre, 

Cuarto de Milla y Árabes (LeBlanc et al., 1986) y diferencias significativas en la 

concentración de IgG en calostro entre las razas Árabe y Pura Sangre (Pearson et al. 

1984). 

  En las últimas décadas el notable crecimiento de la Raza Polo Argentino ha 

sido impulsado fundamentalmente por una serie de factores que involucra a los 

criadores, que dedican tiempo, esfuerzo y dinero a la obtención de animales cada vez 

más virtuosos para un juego que demanda una evolución cualitativa permanente. Esta 

raza posee un prestigio internacional indiscutido (Paz & Damico, 2019). En este 

sentido no solamente los caballos son reconocidos a nivel mundial sino además todo 

el amplio abanico que involucra a esta actividad y que tiene gran valoración en el 

mundo y una alta demanda tanto en insumos como en mano de obra calificada. Según 

la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo (AACCP) y el Registro 

Genealógico de la Sociedad Rural Argentina, la industria de los caballos de Polo 

cuenta actualmente con  390 haras inscriptos, alrededor de 800 criadores y 300 

equipos en todo el país  y existen cerca de 3000 nacimientos de la raza por año 

(AACCP, 2017).  
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 Hasta el momento no se reportan trabajos en la raza Polo Argentino sobre la 

concentración de IgG sérica y en calostro, ni los niveles que esta inmunoglobulina 

alcanza en neonatos y su cinética en el tiempo.  

  Normalmente un potrillo debe comenzar a mamar antes de las 2 hs posteriores 

al nacimiento. Un adecuado calostrado en general debe aportar  una concentración 

de inmunoglobulina G sérica mayor a 800 mg/dl, mientras que los potrillos con riesgo 

de enfermedad neonatal por una falla parcial o total  de transferencia de 

inmunoglobulinas calostrales reportan valores entre 400 y 800 mg/dl  y menos de 400 

mg/dl de IgG sérica respectivamente (Sedlinská et al., 2006). Conocer los valores de 

IgG en calostro, suero de la madre y de neonatos de la raza Polo Argentino permitirá 

una evaluacion objetiva en la calidad del calostro, favoreciendo el diagnóstico precoz 

en una falla de transferencia para poder realizar un tratamiento oportuno al potrillo, 

adecuado a la condición clínica y a su ambiente local (Kohn et al., 1989). 

Los objetivos de este capítulo se detallan a continuación: 

• Determinar la concentración de inmunoglobulina G en suero y calostro de 

yeguas preñadas y evaluar la transferencia de esta inmunoglobulina a los potrillos. 

• Comparar la concentración de inmunoglobulina G en suero y calostro de la 

madre con la concentración de la cría a las 24 hs posparto. 

• Establecer la concentración de inmunoglobulina G en el suero de la cría durante 

los primeros 90 días posparto y evidenciar el momento en el que se produce el valle 

fisiológico. 

El estudio se llevó a cabo en 62 yeguas y 62 potrillos de raza Polo Argentino 

pertenecientes al Centro Integral de Reproducción Equina “La Argentina”, ubicado en 

la localidad de Las Peñas, provincia de Córdoba (latitud: -30.563598; longitud: -

63.999944). 

 

3.2 Resultados  

         La concentración media de IgG en suero y calostro de las yeguas y la variación 

de la concentración de IgG de los potrillos desde las 0 hs posparto hasta los 90 días 

se detalla en la Tabla 4 y Figura 12. La media en suero de yeguas fue de 1.258 ± 209 

mg/dl y de 1.627± 35 mg/dl en calostro. En los potrillos los valores posparto fueron: a 

las 0 hs no dosable; a las 6 hs 973 ± 144 mg/dl; a las 12 hs 1.159 ± 218 mg/dl; a las 

18 hs 1.208 ± 252 mg/dl; a las 24 hs 1.184 ± 240 mg/dl; a los 21 días 1.031 ± 175 

mg/dl; a los 60 días 1.007 ± 126 mg/dl y a los 90 días 1.047 ± 156 mg/dl. Se encontró 

diferencia significativa en potrillos entre las 0 y las 6 hs, valor que se mantuvo sin 
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diferencia hasta las 24hs posparto y se registró una disminución significativa entre las 

24 hs y los 21 días posparto (p ˂ 0.05) (Figura 12). 

 

Tabla 4. Concentración de IgG (mg/dl) en suero y calostro de yeguas y suero de potrillos a 
diferentes intervalos de tiempo (cinética). 

 Media 
(mg/dl) 

 

Desvío 
Estándar 

(DE) 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CV 

Suero de yegua 1257,92 208,93 790 1863 16,61 

Calostro 1627,3 34,83 1549 1684 2,14 

Suero de potrillo 0 horas No dosable 0 0 0 0 

Suero de potrillo 6 horas 973,37 143,76 777 1446 14,77 

Suero de potrillo 12 horas 1159,48 218,03 18,8 816 1940 

Suero de potrillo 18 horas 1208,19 252,09 801 2149 20,87 

Suero de potrillo 24 horas 1184,51 239,89 823 1932 20,25 

Suero de potrillo 21 días 1030,87 175,05 742 1772 16,98 

Suero de potrillo 60 días 1007 126,07 791 1437 12,52 

Suero de potrillo 90 días 1046,68 156,44 797 1651 21,49 

 

 

   

Figura 12: Evolución media de la concentración de IgG en suero de la yegua, en calostro y 
en suero de potrillos hasta los 90 días postparto. Los intervalos de tiempo posparto señalados 
son: A: 0hs; B: 6 hs; C: 12 hs; D: 18 hs; E: 24 hs; F: 21 días; G: 60 días; H: 90 días.  
(*) Corresponde a p < 0,05. 
  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

IG
 m

g
/d

l

Muestra 

IgG 

* 

 

* 

 



54 
 

        Se estudió la correlación entre suero y calostro de yeguas con suero de potrillos 

en sus respectivos intervalos de tiempo. Se demuestra una correlación significativa 

entre la concentración de IgG en suero de la yegua y el valor hallado en potrillos en 

todos los tiempos (p < 0,001) (Tabla 5), no presentando correlación con los valores 

del calostro. 

 

Tabla 5: Correlación lineal simple de suero de yeguas, calostros y potrillos en sus respectivos 
intervalos de tiempo. 
Tiempo posparto B: 6 hs; C: 12 hs; D: 18 hs; E: 24 hs; F: 21 días; G: 60 días; H: 90 días. 

 

    Suero Calostro 

 r p r p 

Yegua suero - - -0,1 0,48 

Yegua calostro -0,1 0,48 - - 

  B     0,53 <0,001 0,15 0,36 

  C     0,6 <0,001 -0,02 0,91 

  D     0,61 <0,001 0,04 0,81 

  E     0,56 <0,001 0,17 0,25 

  F     0,56 <0,001 0,03 0,82 

  G     0,54 <0,001 -0,02 0,9 

  H     0,5 <0,001 0,14 0,34 

 
 

La concentración media de IgG del suero en yeguas fue de 1.258 ± 209 mg/dl, 

mientras que en calostro fue de 1.627 ± 35 mg/dl. La diferencia de 364 mg/dl resultó 

significativa (p<0,001). 

  Por otro lado, se comparó la IgG calostral y el valor de IgG sérica en el potrillo 

al momento del cierre de la permeabilidad intestinal, encontrándose diferencia 

significativa entre la concentración de IgG calostral, 1.627 ± 35 mg/dl y la media de 

IgG sérica en el potrillo a las 24 hs, 1.184 ± 240 mg/dl (p<0.001).  

  El coeficiente de variación (CV) en suero de yegua fue de 16,6% (IC95%±9,41) 

con rangos de 790 a 1.863 mg/dl, y en calostro el CV fue de 2,14% (IC95%±3,66); con 

un rango de 1549 a 1.684 mg/dl y en potrillos de 20.25% (IC95%±.10.82) Se puede 

observar una muy pequeña variabilidad en la concentración de IgG en el calostro de 

las yeguas (1.627mg/dl ±35) a diferencia de lo observado en la concentración sérica 

de IgG en yeguas (1.258 mg/dl ±209) y potrillos (1.184±240) (figura 13). 
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Figura 13: Valores máximos y mínimos de IgG en suero y calostro de yegua y en potrillos en 
los distintos intervalos de tiempo posparto: B: 6 hs; C: 12 hs; D: 18 hs; E: 24 hs; F: 21 días; G: 
60 días; H: 90 días. 

 

3.3 Discusión      

De las inmunoglobulinas aportadas por el calostro el  84% corresponde a IgG 

(Kohn et al., 1989) , la cual es absorbida por transporte activo llegando a circulación 

general en el neonato. A las 0 hs postparto los valores de IgG fueron no detectables, 

para comenzar a aumentar a medida que se produjo la absorción del calostro, 

alcanzando valores máximos entre las 18 hs y 24 hs postparto (1.208 mg/dl – 1.184 

mg/dl), momento en que el intestino deja de ser permeable a la IgG. A partir de allí, 

los niveles de IgG comienzan a descender. Si bien la concentración de IgG se mantuvo 

en un rango fisiológico hasta los 90 días, la diferencia entre las 24 hs y los 21 días fue 

significativa (p<0.001), lo que puede ser explicado por el catabolismo de las Igs 

maternas. A las 6 hs de la ingestión del calostro el valor de la IgG en los potrillos fue 

semejante al valor de IgG materna. Esto destaca la importancia de la transferencia 

inmunitaria aportada por las yeguas en las primeras horas de vida de los potrillos, los 

cuales emergen de un ambiente estéril hacia un medio en el que se exponen a una 

gran variedad de microorganismos patógenos frente a los cuales no pueden responder 

de manera eficaz.  

Teniendo en cuenta las variaciones en la concentración de IgG debido al 

catabolismo proteico y la síntesis propia de esta inmunoglobulina a través del tiempo, 

se observó que la media de la concentración de IgG en los potrillos se mantuvo en 

valores mayores a 800 mg/dl hasta los 90 días postparto, lo que hace referencia a que 

potrillos que absorben una cantidad adecuada de inmunoglobulinas a partir del 
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calostro no revelan una disminución fisiológica importante de IgG en esta raza, por lo 

cual tienen menor riesgo de padecer infecciones en el período neonatal. Similares 

resultados se reportan en potrillos de raza Pura Sangre (Rouse, 1971), donde la mayor 

concentración  de IgG se obtiene a las 24 hs posparto (1.585 mg/dl), pero a diferencia 

de lo observado en la raza Polo Argentino en el presente trabajo, estos valores 

descienden muy por debajo de los 800 mg/dl, llegando a los 90 días posparto en los 

Pura Sagre a una media de 300 mg/dl, por lo cual estos potrillos tendrían un mayor 

riesgo de infección en este período a consecuencia de la hipogammaglobulinemia 

demostrada y considerada fisiológica. Debe considerarse que estas comparaciones 

se realizan no solamente en razas diferentes, sino en condiciones de producción 

distintas. 

        La concentración de IgG en calostro fue significativamente mayor que la IgG 

sérica de la yegua (p< 0,001), esto se explica debido a que en la formación de la 

secreción calostral existe un pasaje activo desde torrente sanguíneo a glándula 

mamaria, concordando estos resultados con otras publicaciones (Lavoie et al., 1989; 

Morris et al., 1985; Pearson et al., 1984; Rouse, 1971). Podríamos afirmar por esta 

observación que la transferencia es activa y la inmunidad otorgada es pasiva. 

Por otro lado, el rango de variación de la concentración de IgG en suero de 

yeguas como de potrillos fue mayor que en calostro, en la cual se observa que la 

concentración en calostro en la raza Polo Argentino fue mayor a los 1500mg/dl y 

uniforme en todas las muestras estudiadas. Está establecido que el calostro debe 

tener una concentración de IgG mayor a 1000 mg/dl para evitar una falla en la 

transferencia de inmunoglobulina G de la madre a la cría (Perryman, 1979). El bajo 

valor de coeficientes de variación observados en calostro difiere con lo reportado en 

otras razas por distintos autores (Kohn et al., 1989; Morris et al., 1985; Pearson et al., 

1984; Shideler et al., 1986), quienes describen una gran variabilidad individual en la 

concentración de IgG en calostro. Cabe destacar que en estas publicaciones si bien 

no se especifica si son yeguas primíparas o multíparas, el rango de edades es muy 

amplio, siendo de 4 a 18 años (Kohn et al., 1989), 3 a 24 años (Morris et al., 1985), lo 

que podría explicar la gran variabilidad existente en la concentración de IgG en 

calostro. 

Los valores medios de IgG sérica varían en las diferentes razas, en el caballo 

Árabe se reportan valores de 1.320 mg/dl (LeBlanc et al., 1986) y de 1.496,1 mg/dl (G. 

A. Fernández et al., 1993); en la raza Cuarto de Milla el valor fue de 1.500 mg/dl 

(McGuire & Crawford, 1972), 2.069 mg/dl (Rumbaugh,1982) y 1.073 mg/dl (LeBlanc 
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et al., 1986); en la raza Pony de Shetland se determina una concentración media de 

IgG de 1.065 mg/dl (Rouse, 1971) y de 1.334 mg/dl (McGuire & Crawford, 1972) y por 

último para el Pura Sangre el valor medio establecido fue de 1.227 mg/dl (Rouse, 

1971) y de 1.369,5 (O’rielly, 1993). En este trabajo el valor medio de la raza Polo 

Argentino se encuentra incluía entre los valores descriptos por estos autores que 

establecen una media para la especie equina de 1.390 mg/dl con un rango de 1.065 

a 1.496,1 mg/dl de IgG. 

Un trabajo realizado por Kohn et al., (1989) en la raza Standarbred o caballo de 

trote, reporta valores en calostro, suero de yeguas y potrillos a las 24hs posparto de 

8.911,9 ± 6.282,2 mg/dl; 2.463,9 ±1.137,3 mg/dl y 1.953,3 ±1.635 mg/dl 

respectivamente, mostrando valores mas altos y un coeficiente de variabilidad elevado 

con respecto a la raza Polo Argentino en todos los parámetros estudiados. 

Al igual que otras publicaciones (Kohn et al., 1989; Morris et al., 1985; Pearson 

et al., 1984; Shideler et al., 1986), se pone en evidencia que las concentraciones 

séricas y calostrales de IgG varían de acuerdo a la raza y condiciones 

medioambientales a las que son sometidos los equinos. 

        Existieron diferencias entre la media de IgG en calostro (1.627 mg/dl) y la media 

en suero de potrillos a las 24 hs posparto (1.184mg/dl). Se toma la concentración 

sérica de IgG en el potrillo a las 24 hs porque se considera que en este momento 

ocurre el cierre de la permeabilidad para la IgG por el epitelio intestinal. No se encontró 

asociación entre el nivel de IgG de potrillos con el de calostro. Estos hallazgos 

coinciden con la literatura (Kohn et al., 1989), quienes no encontraron correlación 

significativa entre la concentración de IgG en suero del potrillo con la concentración 

de IgG en calostro en la raza Standarbread, mientras que otros autores en la raza 

Standarbread (LeBlanc et al., 1992; Morris et al., 1985), Pura Sangre y Árabe, 

(LeBlanc et al., 1992), encontraron correlación significativa entre ambos parámetros. 

De esta manera, los datos aportados por la bibliografía no son concluyentes acerca 

de esta asociación. 

 Tampoco se encontró correlación significativa entre el suero de la yegua con 

su calostro, datos que concuerdan con Kohn et al., (1989) y Lavoie et al., (1989) y 

difieren a los encontrados por (Perryman, 1979). 

Se observó la existencia de correlación en la concentración de IgG en el suero 

de la yegua con las concentraciones que obtiene el potrillo desde las 6 hs (B) a los 90 

días (H). Estos datos concuerdan con los obtenidos por Kohn et al., (1989) en la raza 

Standarbread, quienes encuentran correlación entre la concentración de IgG en suero 
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de la yegua y potrillo a las 24hs de vida. En la raza Polo Argentino no se puso en 

evidencia una hipogammaglobulinemia fisiológica en la cinética hasta los 90 días 

posparto, observación descripta por otros autores (Kohn et al., 1989; Rouse, 1971). Si 

bien tuvo una caída significativa a los 21 días con respecto al valor de las 24 hs, dicha 

disminución está por encima de los 800 mg/dl, para considerarlo 

hipogammaglobulinemia. 

En el grupo de potrillos estudiados las concentraciones de IgG fueron 

adecuadas, no presentando ningún animal falla total o parcial en la transferencia de 

esta inmunoglobulina. Este hallazgo es más favorable que los presentados por otros 

autores en distintas razas (McGuire et al. 1977; Pemberton et al. 1980; Morris et al. 

1985; Tyler –McGowan et al. 1997) que describieron una falla en la transferencia 

pasiva de inmunoglobulina calostral en un 20 a 30% de los animales recién nacidos.  

En un estudio más reciente realizado en potrillos Pura Sangre solo un 7.7% de los 

animales estudiados presentaron falla en la transferencia de IgG (Sedlinská et al., 

2006). Probablemente la ausencia en la falla de transferencia de la IgG calostral se 

pueda explicar por el modelo estudiado dado los cuidados extremos de este grupo de 

yeguas de alto valor económico.          

Nuestros resultados aportan información valiosa sobre los valores de IgG en 

suero de yeguas, calostro y suero de neonatos en esta raza y adquieren relevancia 

por tratarse de datos generados bajo condiciones de producción habituales de nuestro 

país.  El reconocimiento de la transferencia de anticuerpos en la unidad yegua-potrillo 

demostrada en el trabajo es de importancia en el adecuado manejo del período 

neonatal. Futuros trabajos sobre las estructuras moleculares involucradas, tanto a 

nivel de la formación del calostro como de la absorción, permitirán reconocer los 

mecanismos subyacentes implicados. 

       En conclusión, podemos afirmar que en condiciones normales el calostro aporta 

las inmunoglobulinas necesarias para la protección de los neonatos, alcanzando 

concentraciones de IgG semejantes a las encontradas en el suero materno y que los 

potrillos de raza Polo Argentino estudiados no desarrollan una hipogamaglobulinemia 

marcada, por lo que correrían menos riesgos de padecer infecciones neonatales. 
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4.1 Conceptos introductorios. 

        La producción caprina adquiere una importancia significativa en la región 

noroeste de la provincia de Córdoba (Argentina), ya que se extiende en una muy 

amplia superficie del norte y oeste provincial. El bajo nivel de tecnificación lleva a que 

existan condiciones de infraestructura muy precarias para el desarrollo de la actividad, 

así como también desconocimiento o mala utilización de prácticas de manejo 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2019). Numerosos factores contribuyen 

a la mortalidad temprana de los cabritos, incluyendo bajo peso al nacer, nacimiento 

prematuro, camadas numerosas, mala actitud materna e hipotermia, así como 

condiciones ambientales y climáticas hostiles (Lima, 2008). Sin embargo, el factor más 

importante para garantizar la supervivencia y correcto desarrollo de los cabritos es la 

ingestión de calostro, ya que la placenta de los caprinos, sinepiteliocorial, impide el 

pasaje de anticuerpos de la circulación materna a la fetal (Chavatte-Palmer & Tarrade, 

2016; Haeger et al., 2016; Rudovsky et al., 2008). Por tanto, el cabrito nace sin 

protección específica contra los desafíos patogénicos del ambiente al que se enfrenta, 

necesitando de las inmunoglobulinas  sintetizadas y oriundas de la madre, transferidas 

a través de un único vehículo, el calostro (A. Fernández et al., 2006; Iepema & Van 

Eekeren, 2008). 

En calostro de pequeños rumiantes el isotipo predominante es la IgG y 

representa más del 85% de las inmunoglobulinas totales (Barrington & Parish, 2003). 

La primera ingestión debe ocurrir inmediatamente luego del nacimiento y es 

recomendable que en cabritos sea del 5 al 7% del peso vivo dentro de las primeras 6 

a 8 horas de vida, momento en el cual la absorción intestinal es máxima, ya que luego 

disminuirá progresivamente hasta hacerse nula a partir de las 24 hs postparto (Lavoie 

et al., 1989). En ganado caprino se ha evaluado cuál es la concentración sérica de 

anticuerpos tras la ingestión de calostro necesaria para evitar el síndrome de falla de 

la transferencia de inmunidad pasiva, estimándose entre 800 y 1200 mg/dl (Morand-

Fehr, 1984; O'Brien & Sherman, 1993). 

Si bien existen reportes sobre la concentración de IgG en suero y calostro en 

cabras preñadas y cabritos, algunos autores expresan que existen diferencias en la 

concentración de esta inmunoglobulina dependiendo de la raza y las condiciones 

climáticas y de producción (Argüello, 2000; Castro et al., 2006; Micusan & Borduas, 

1977; Pahud & Mach, 1970; Rudovsky et al., 2008).  

La Raza Anglo Nubian es originaria de Gran Bretaña, en Argentina su 

introducción fue en el año 1960, los orígenes de los primeros reproductores de esta 
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raza en nuestro país son procedentes de Canadá.  Es una cabra de uso múltiple, útil 

para la producción de carne y leche (González, 2018), la cual se ha adaptado a 

nuestras condiciones medioambientales, de importancia en nuestro país y 

particularmente en la provincia de Córdoba. En Argentina no existen reportes del 

comportamiento biológico de la concentración de IgG sérica y en calostro en hembras 

preñadas en esta raza, ni los niveles de esta inmunoglobulina en el neonato, así como 

tampoco si el número de crías influye en la concentración maternal de IgG en suero y 

calostro y en los cabritos. 

En este estudio se agrupó a los animales según el tamaño de la camada: 

Grupo1: cabras que parieron una cría, constituido por 6 madres y sus crías y Grupo 

2: cabras que parieron dos crías, conformado por 10 madres y sus crías. 

Los objetivos de este capítulo se detallan a continuación: 

 Determinar la concentración de inmunoglobulina G en suero y calostro de 

cabras preñadas y evaluar la transferencia de esta inmunoglobulina a los 

cabritos. 

 Comparar la concentración de inmunoglobulina G en suero y calostro de la 

madre con la concentración de la cría/crías a las 24 hs posparto. 

 Establecer la concentración de inmunoglobulina G en el suero de la cría durante 

los primeros 150 días posparto y evidenciar el momento en el que se produce 

el valle fisiológico. 

 Determinar si el número de crías influye en la concentración de IgG en calostro 

y suero de las madres y evidenciar si existen diferencias en la cinética de la 

concentración de IgG de los cabritos respecto al tamaño de la camada. 

 

4.2 Resultados  

        En las cabras la concentración media de IgG en suero fue de 1.746 ± 72 mg/dl y 

en calostro de 3.713 ± 212 mg/dl al momento del parto. Los valores posparto obtenidos 

en los cabritos según la cinética establecida se detallan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Concentración de IgG (mg/dl) en suero y calostro de cabras y suero de cabritos a 
diferentes intervalos de tiempo (cinética).  
 
 
 
 



62 
 

 Media 
(mg/dl) 

 

Desvío 
Estándar 

(DE) 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CV 

Suero de cabra 1746,21 71,85 1614,4 1862,86 4,11 

Calostro 3712,78 207,12 3277,98 4012,35 5,58 

Suero de cabrito 0 horas No dosable 0 0 0 0 

Suero de cabrito 6 horas 1700,657 128,27 1493,98 1881,52 7,54 

Suero de cabrito 12 horas 1798,43 92,52 1572,85 1926,89 5,14 

Suero de cabrito 18 horas 1814,38 91,77 1570,3 1965,05 5,06 

Suero de cabrito 24 horas 1792,66 82,87 1564,79 1915,02 4,62 

Suero de cabrito 21 días 1676,96 76,29 1527,06 1804,78 4,55 

Suero de cabrito 60 días 1685,82 59,4 1598,29 1792,48 3,52 

Suero de cabrito 90 días 1735,15 67,21 1635,6 1846,75 3,87 

Suero de cabrito 120 días 
 

1756,36 46,36 1664,43 1831,91 2,64 

Suero de cabrito 150 días 
 

1752,48 61,43 1650,02 1877,28 3,51 

 

           A las cero horas posparto los valores de la concentración de IgG en los cabritos 

fueron no medibles, para comenzar a aumentar a medida que se producía la absorción 

del calostro. A las 6 horas posparto los cabritos presentaron una concentración de IgG 

significativamente menor a la de sus madres (1.701 ± 128 mg/dl) (p<0,001), 

alcanzando valores máximos y superiores a éstas a las 18 horas postparto (1.814 ± 

92 mg/dl) (p<0,001). A partir de allí, los niveles de IgG comenzaron a descender. Si 

bien la concentración se mantuvo en un rango fisiológico hasta los 150 días (1.752 ± 

61 mg/dl), la diferencia entre las 24 horas (1.793 ± 83 mg/dl) y los 60 días (1.686 ± 59 

mg/dl) fue significativa (p<0,001), evidenciando en este intervalo un descenso en los 

niveles de IgG del suero de los cabritos (Figura 14). 

Muestra 

IgG 
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Figura 14. Concentración de IgG en suero de la cabra y cinética en suero de los cabritos. 
 (*) Corresponde a diferencias con suero de cabras hasta los 150 días posparto (p˂ 0.0001).  
 

 

Se encontraron diferencias significativas (p<0,001) entre las concentraciones 

de IgG en calostro (3.713 ± 207 mg/dl) versus suero de las cabras (1.746 mg/dl ± 72 

mg/dl), presentando el calostro un 53% más de esta inmunoglobulina con respecto al 

suero y también entre calostro versus suero de los cabritos a las 24 horas posparto 

(1.793 ± 83 mg/dl). 

Con respecto al tamaño de la camada, los valores de IgG obtenidos en el 

grupo1 (cabras que parieron una cría) fueron de 1.756 ± 48 mg/dl en suero y de 3.693 

± 226 mg/dl en calostro; mientras que en el grupo 2 (cabras que parieron dos crías) 

los valores hallados fueron de 1.740 ± 86 mg/dl y de 3.726 ± 207 mg/dl 

respectivamente. Al comparar la concentración de IgG de acuerdo al número de crías, 

no se encontraron diferencias significativas entre los grupos con respecto a los valores 

en suero (p 0,68) y en calostro (p 0,77) de la cabra (Tabla 7 y Figura 15). La diferencia 

en la concentración de IgG entre suero y calostro de las cabras se observó 

independientemente del tamaño de la camada (tabla 7).   En cuanto a los cabritos no 

se encontró diferencia significativa en la cinética de esta inmunoglobulina entre los 

dos grupos estudiados (p = 0,48) (Figura 16). 

* 

* 
* 
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Tabla 7. Concentración de IgG en suero y calostro de cabras de acuerdo al tamaño de la 
camada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Relación entre la concentración de IgG (mg/dl) en suero y calostro de acuerdo al 
número de crías de la camada. 
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Figura 16.  Concentración de IgG en suero de las cabras y cinética en los cabritos a diferentes 
intervalos de tiempo según el tamaño de la camada. 
(*) Corresponde a diferencias con suero de cabras hasta los 150 días posparto (p˂ 0.0001). 
 

 

4.3 Discusión 

 La concentración de IgG en calostro y su desvío estándar obtenido en la raza 

Anglo Nubian (3.713 ± 207 mg/dl) fueron más bajos que los hallados por Chenn et al., 

(1998) en la misma raza (multíparas) en Taiwán, quien encuentra un valor de 7.200 ± 

1.100 mg/dl.  Cabe destacar que este autor utiliza  para medir métodos 

electroforéticos, siendo la técnica de referencia la inmunodifusión radial simple 

(Mancini et al., 1964). Rudovsky et al., (2008) en la raza de origen alemán WeiBe 

Deutsche Edelziege, establecen una media de 4.910 ± 2.640 mg/dl y Ubertalle et al., 

(1987) encuentran en razas especializadas para la producción de leche como Saanen 

y Camosciata una media de 5.170 mg/dl.  Otros autores como Castro et al., (2009); 

Morales-de la Nuez et al., (2011); Ramos et al., (2010) en la raza Majorera y Ramos 

et al., (2010) en la raza Murciano-Granadina (España) encontraron valores menores 

a los registrados en el presente trabajo, pero todos los autores mencionados 

anteriormente reportan un mayor coeficiente de variación en la concentración de IgG 

que la presentada en este estudio.  

* 

* 

* 
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Al igual que lo reportado en este trabajo, Dos Santos et al., (1994) no 

encontraron en cabritos cruzas de raza Saanen y Anglo Nubia con cabras locales de 

Brasil, relación entre la concentración de IgG en el calostro de las cabras con los 

niveles de IgG en suero de los cabritos a las 24 horas posparto. 

 Los valores medios de concentración de la IgG sérica en cabras preñadas 

también varían en las diferentes razas. En este estudio la concentración media de IgG 

al momento del parto fue de 1.746 ± 72 mg/dl, no reportándose valores en la literatura 

en esta raza. Arguello et al., (2000) en la raza Majorera reportan una concentración 

media de 1.997 ± 155 mg/dl y en cabras nativas coreanas la concentración media fue 

de 1.286 mg/dl (Ha et al., 1986).  

La concentración de IgG de los cabritos a las cero horas posparto no fue 

medible, hallazgo que concuerda con los resultados de otros investigadores (Argüello 

et al., 2004; Castro et al., 2007; Rodríguez et al., 2009) y que se fundamenta en el tipo 

de placenta presente en esta especie. Las concentraciones más altas de IgG en suero 

de cabritos se registraron a las 18 hs postparto (1.814 ± 92 mg/dl), mientras que Chen 

et al., (1999) en la misma raza registra este pico a las 24 hs posparto y con valores 

más elevados (3.330 ± 1.100 mg/dl), pero estas diferencias pueden deberse a los 

distintos métodos utilizados para dosaje de IgG.Este autor utilizó elecroforesis y luego 

de la migración en la placa de agarosa realizó la lectura con un densitómetro 

automático. En cabritos de raza Majorera, Argüello et al., (2004) observaron que el 

pico en la concentración de IgG se halló entre las 24 y 60 hs de vida. Los niveles de 

IgG encontrados en ese periodo de tiempo fueron de 2.221± 1.447 mg/dl. Castro, 

(2005) observó una evolución similar de la concentración de IgG en el suero 

sanguíneo de cabritos de raza Majorera. Si bien existen diferencias con otros autores 

en los tiempos en que fueron hallados los valores máximos de IgG en suero de 

cabritos, los parámetros son comparables. Aunque la concentración de estos 

anticuerpos en los cabritos se mantuvo en un rango fisiológico hasta los 150 días, la 

diferencia entre las 24 hs y los 60 días fue significativa, lo que puede ser explicado 

por el catabolismo de las inmunoglobulinas maternas. Hallazgos similares fueron 

encontrados por investigadores que reportan las menores concentraciones de IgG a 

los 30 días posparto en la raza Majorera (Rodríguez et al., 2009) y en la raza Canaria 

(Argüello et al., 2004).  A diferencia de lo que ocurre en nuestro trabajo Argüello 

reporta a los 30 días posparto una concentración de 620 ± 150 mg/dl, lo cual pone en 

evidencia que los cabritos en esta etapa están por debajo de lo que se considera una 
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concentración adecuada de inmunoglobulina G en sangre para evitar posibles 

infecciones (Morand-Fehr, 1984; O'Brien y Sherman, 1993). 

         Según el modelo planteado en el trabajo no se encontraron diferencias en la 

concentración de IgG en calostro y suero de cabras de acuerdo al número de crías, 

circunstancia coincidente con reportes anteriores (Lima, 2008). En la cinética de esta 

inmunoglobulina en el suero de los cabritos no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos (camadas de 1 y 2 cabritos) resultados que  difieren con 

los reportados por  Chenn et al., (1999) en la misma raza, quienes encontraron 

diferencias significativas en cabritos hijos de madres monotocas en contraste con 

cabritos hijos de madres politocas. Estos autores reportan que las concentraciones de 

IgG en el suero a las 24 hs posparto en animales procedentes de partos simples eran 

menores que los que procedían de partos múltiples (1.430 ± 850 mg/dl y 3.500 ± 350 

mg/dl respectivamente). Es importante conocer que el comportamiento de los cabritos 

de parto simple es ligeramente más precoz (tiempo al primer intento de puesta en pié, 

primera puesta en pié con éxito y primer amamantamiento) que los de parto doble o 

triple (Ramírez et al., 1998). Datos obtenidos por otros investigadores como Castro et 

al., (2009) en la raza Majorera no reporta diferencias significaticas en camadas de 

parto simple y doble (1.550 a 2.310 mg/dl) , pero si en camadas de tres cabritos (620 

a 1.630 mg/dl). 

        Se concluye que al calostro de las cabras de Raza Anglo Nubian aporta 

concentraciones de IgG adecuadas para la protección de los neonatos, alcanzando 

los cabritos niveles séricos de IgG semejantes a los de sus madres y no presentan 

una hipogamaglobulinemia fisiológica marcada, por lo cual tienen menos riesgos 

infección en el período neonatal. El tamaño de la camada no influye en la 

concentración de IgG en calostro, suero de las cabras ni el de los cabritos. 
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Capítulo 5 

Transferencia de inmunoglobulina G de madres a tekes en llamas  
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5.1 Conceptos introductorios. 

Las múltiples experiencias de cría de llamas llevadas a cabo en diferentes 

provincias demuestran que su producción puede extenderse a gran parte del territorio 

argentino, pero actualmente se da una estrecha relación entre este herbívoro y la 

Puna, región de altura extrema y de escasas precipitaciones, que cuenta con el 95% 

del inventario nacional. La población de llamas en Argentina se estima en más de 

200.000 animales, siendo Jujuy la provincia con mayor número de ejemplares. En esta 

especie se destaca la producción de fibra y de carne, destinándose esta última al 

consumo regional y al autoconsumo (Lamelas et al., 2010). Este sistema se encuentra 

en manos de pequeños productores, siendo una actividad de subsistencia y de baja 

rentabilidad, debido a problemas ambientales y de manejo (FAO, 2005).  La elevada 

mortalidad de las crías (tekes) es uno de los principales factores que limitan su 

rendimiento productivo (Jiménez et al., 2010). Las enfermedades infecciosas son la 

principal causa de mortalidad. Su presentación está asociada a fallas en la 

transferencia de inmunidad de la madre a las crías a través del calostro (Garmendia 

et al., 1987). Inversamente, el éxito en la transferencia de inmunoglobulinas se ha 

asociado con altas probabilidades de supervivencia (Ameghino & De Martini, 1991). 

Aunque los recién nacidos son inmunocompetentes, su sistema inmune no 

funciona de la misma manera que en un animal adulto y por lo tanto depende de la 

transferencia pasiva de anticuerpos (Tizard, 2009). La placenta, epiteliocorial, impide 

la transferencia de IgG de la madre al feto, por lo tanto, la protección inmunológica del 

teke durante las primeras semanas depende de la ingestión adecuada de calostro, así 

como de la eficiente permeabilidad intestinal durante las primeras horas de vida (Flodr 

et al., 2012).  

En las llamas, como en los demás rumiantes, el calostro es rico en IgG, IgA e 

IgM, siendo la IgG la principal clase de inmunoglobulina (Lima, 2008). Esta especie 

tiene la particularidad de poseer dos tipos de IgG que varían en su estructura, en la 

que una de ellas está constituida por dímeros de cadenas pesadas (H), sin cadenas 

ligeras (L) (Medina et al., 2004).  

Las inmunoglobulinas son absorbidas por el neonato en el intestino delgado a 

través de células especializadas que presentan una vida media efímera (24 a 36 

horas). La IgG no es transportada selectivamente del intestino a la circulación general, 

la captación de macromoléculas se realiza por vacuolas de transporte (Baintner, 

2007), llegando a los quilíferos y a los capilares intestinales, para alcanzar la 
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circulación sistémica de los neonatos, obteniendo así una transfusión masiva de 

inmunoglobulinas maternas (Mórtola et al., 2004; Tizard, 2009). 

Los recién nacidos que no adquieren inmunidad pasiva adecuada tienen un 

mayor riesgo de desarrollar enfermedades tales como diarrea, enteritis, septicemia, 

artritis, onfalitis y neumonía, las que a menudo llevan a la muerte del animal. La 

transferencia pasiva exitosa se logra cuando los recién nacidos tienen niveles séricos 

de IgG superiores a 1000 mg/dl a las 48 hs posparto (Garmendia et al., 1987; 

Garmendia & McGuire, 1987; Weaver, Tyler, Mario et al., 2000; Weaver, Tyler, Scott, 

et al., 2000; Wernery U, 2001).   

En este estudio se incluyeron 25 llamas y 25 tekes pertenecientes al Campo 

Experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de 

Córdoba. 

Los objetivos de este capítulo se detallan a continuación: 

•Determinar la concentración de inmunoglobulina G en suero y calostro de 

llamas preñadas y evaluar la transferencia de esta inmunoglobulina a los tekes. 

•Comparar la concentración de inmunoglobulina G en suero y calostro de la 

madre con la concentración de la cría a las 24 hs posparto. 

•Establecer la concentración de inmunoglobulina G en el suero de la cría 

durante los primeros 150 días posparto y evidenciar el momento en el que se produce 

el valle fisiológico. 

 

5.2 Resultados  

Los valores obtenidos en suero y calostro de llamas y de tekes según la cinética 

establecida se detallan en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Concentración media de IgG (mg/dl), valores mínimos y máximos en suero y calostro 
de llamas y suero de tekes a diferentes intervalos de tiempo. 
 

 

 

A las cero horas posparto la concentración de IgG en los tekes fue no dosable, 

para comenzar a aumentar a medida que se produjo la absorción del calostro.  Entre 

las 6 y 12 hs presentaron una concentración menor a la de sus madres (p ˂0,02), 

alcanzando valores máximos y equivalentes a éstas entre las 18 y 24 hs posparto (p 

0,694) (Tabla 8).  

Entre el primer día de vida y los 120 días, los niveles de IgG fueron 

disminuyendo (p ˂0,0001), para comenzar a aumentar a partir de este momento (p 

0,0001) (Figura 17). 

 

 

 Media 
(mg/dl) 

 

Desvío 
Estándar 

(DE) 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CV 

Suero de llama 4311,47 1017,1 2215,75 6585,7 23,59 

Calostro 23254,9 7067,6 13512,89 41487 30,39 

Suero de teke 0 horas No dosable 0 0 0 0 

Suero de teke 6 horas 2039,39 1598,82 0 4906,1 78,40 

Suero de teke 12 horas 3473,77 1580,83 574,16 5861,6 45,51 

Suero de teke 18 horas 4094,06 1342,77 1116,96 6137,8 32,80 

Suero de teke  24 horas 4197,95 1313,30 1591,31 6434,82 31,28 

Suero de teke 21 días 2156,11 690.75 764,75 3231,76 32,04 

Suero de teke 60 días 1663,23 523.42 833,56 3796,6 31,47 

Suero de teke 90 días 1763,07 366.31 975,89 2312,48 20,78 

Suero de teke 120 días 
 

1881,36 379,81 1081,37 2589,92 20,19 

Suero de teke 150 días 
 

2257,07 460.51 1591,31 3457,73 20,40 

Muestra 

IgG 
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Figura 17: Evolución media de la concentración de IgG (mg/dl) en suero de tekes desde las 
0 hs hasta los 150 días posparto. (*) Corresponde a diferencias con suero de llamas (p˂ 0.05). 

 

Se encontraron diferencias entre la concentración de IgG en calostro con 

respecto a la concentración de esta inmunoglobulina en el suero de las llamas 

(p<0.0001), presentando el calostro una mayor concentración, hallazgo también 

observado entre el calostro y suero de tekes a las 24 hs posparto (p<0.0001). 

La variabilidad en los niveles de IgG en el suero de las llamas y tekes a las 24 

hs posparto no mostró diferencias (p 0.22), e inclusive ésta disminuye entre los 21 y 

150 días de vida (p 0.09). La secreción calostral por su parte mostró una variabilidad 

significativamente mayor (p<0.001) (Figura 18).  

 

 

Figura 18: Concentración de IgG (mg/dl) en suero de llamas, calostro y suero de tekes en los 
distintos intervalos de tiempo. 

 

5.3 Discusión 

Los niveles de  IgG en el suero de las llamas hallados en nuestro estudio (4.311 

± 1.017mg/dl) fueron mayores a los reportados por Bravo et al., (1997) en la localidad 

de La Raya (3.126 ± 1.120mg/dl),  posiblemente debido a las diferencias en las 
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condiciones medio ambientales en las que se encontraban los animales de sus 

ensayos (pastizales naturales del altiplano peruano sin suplementación alimentaria). 

Con respecto a los niveles de IgG en calostro, podemos afirmar que mucho 

mayores a los del suero de las llamas. Esto coincide con los reportes de Bravo et al., 

(1997) en calostro de llamas y Flodr et al., (2012) en calostro de alpacas, quienes 

encuentran concentraciones de 22.313 ± 3.806 mg/dl y 28.337 ± 5.593 mg/dl; mientras 

que Al-Busadah, (2007) encuentra concentraciones de IgG menores en dromedarios 

(11.600 mg/dl). Esta concentración de IgG elevada en calostro puede ser explicada 

debido a que en camélidos sudamericanos (llamas y alpacas) difieren de otras 

especies domésticas en la forma de producción de calostro. Investigaciones 

realizadas en vacas, cerdas, ovejas y yeguas preñadas demuestran que el pasaje de 

las moléculas de IgG de la sangre a la glándula mamaria ocurre semanas antes del 

parto (Koterba et al., 1990; Tizard, 2009). En llamas y alpacas los niveles e IgG  

séricos se mantienen constantes durante toda la preñez, mientras que las 

concentraciones de IgG en la secreción mamaria se elevan 10 veces justo antes de la 

parición, para decaer en forma abrupta después del nacimiento (Bravo et al., 1997). 

Esto sugiere una posible producción local de IgG calostral en la glándula mamaria, 

mayor a la mayoría de las especies estudiadas (Flodr et al., 2012). 

Al igual que Bravo et al., (1997) quien reporta una concentración de 2.370,6 

mg/dl de IgG en suero de tekes, la concentración máxima de IgG  se observa a las 24 

hs posparto (4.198  ± 1.313 mg/dl), momento en el cual el intestino deja de ser 

permeable a la absorción de estas macromoléculas (Tizard, 2009).  Flodr et al., (2012) 

en alpacas y Wernery, (2001) en llamas obtienen valores máximos después de las 24 

hs posparto,  pero menores a nuestros resultados, debido a las diferencias en la 

cinética establecida por estos autores, 2.679 ± 603 mg/dl entre las 36 a 48 hs de vida 

y 2.452 ± 880 mg/dl después de las 24 hs posparto respectivamente. 

Las concentraciones de IgG sérica de los tekes comienzan a descender desde 

las 24 horas a los 120 días, lo que puede ser explicado por el catabolismo normal de 

las inmunoglobulinas maternas y es definido como el descenso fisiológico en los 

recién nacidos. Estos hallazgos coinciden con lo reportado por Wernery, (2001) en 

llamas, pero quien encuentra que las concentraciones de IgG comienzan a aumentar 

a los 60 días de vida; mientras que Al-Busadah, (2007) en dromedarios registra hasta 

los 28 días una disminución en la concentración de esta inmunoglobulina. A pesar de 

que los niveles de IgG decaen en este lapso, la concentración media de los valores 

hallados fue mayor a 1000 mg/dl (Garmendia et al.,1987; Garmendia & McGuire, 1987; 
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Wernery, 2001), lo que pone en evidencia que existió una transferencia pasiva de 

anticuerpos maternos exitosa en todas las crías.  Garmendia et al., (1987) en alpacas 

reporta una prevalencia del 9% de animales con falla en la transferencia pasiva. 

Por otro lado, se observa una importante variabilidad en la concentración de la 

IgG calostral (23.255 ± 7.068), hallazgo que coincide con otros autores como Bravo et 

al., (1997) quien reporta un valor de 22.313 ± 3.806 mg/dl de IgG en llamas y Flodr et 

al., (2012) una concentración de 28.337± 5.593 mg/dl en alpacas. Esta observación 

es diferente a lo descripto en otras especies (Auad et al., 2010; Cooper et al., 2014) 

en donde se reporta una muy baja variabilidad en la concentración de IgG en calostro 

de la especie equina y caprina respectivamente.  Probablemente la elevada 

concentración de IgG calostral se la pueda vincular a garantizar la transferencia de la 

inmunidad materno - fetal indispensable para la sobrevida de las crías en los primeros 

meses de vida.  

En este capítulo se pone en evidencia la transferencia de IgG en el binomio 

llama-teke, demostrando una adecuada concentración de IgG a través del tiempo en 

todas las crías estudiadas. Se demostró una diferencia en la concentración de IgG 

sérica y calostral en la madre, siendo los valores hallados en las crías a las 24 hs 

posparto similares a la concentración de IgG en suero de sus madres. Desde las 24 

hs posparto a los 150 días existió una diferencia significativa en la concentración de 

IgG en comparación al suero de sus madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Respuesta de anticuerpos específicos en cabras y transferencia al neonato. 

Modelo vaccinal propuesto para un antígeno específico. 
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6.1 Conceptos introductorios. 

En cabras, el recién nacido carece de protección específica contra los desafíos 

patogénicos del medio ambiente ya que el tipo de placenta, sindesmocorial, no permite 

el paso de anticuerpos. Por lo tanto, las inmunoglobulinas sintetizadas y derivadas de 

la cabra deben transferirse a través del calostro (Cooper et al., 2014; Fernández et al., 

2006; Iepema & van Eekeren, 2008; Rudovsky et al., 2008). Esta transferencia es 

efectiva, según lo observado en el capítulo anterior.  

La linfadenitis caseosa, también llamada pseudotuberculosis, es una 

enfermedad bacteriana supurativa crónica causada por Corynebacterium 

pseudotuberculosis. Presenta una distribución mundial con una alta prevalencia en 

pequeños rumiantes, pero también afecta a vacas, caballos y otros animales 

domésticos (Belchior et al., 2006). Actualmente se ha reconocido como una 

enfermedad zoonótica emergente (Palmero et al., 2013). 

Existe escasa información sobre la prevalencia de esta enfermedad en los 

rebaños de cabras en Argentina, la cual varía según el área geográfica y el tipo de 

sistema de producción. En el noroeste del país (Jujuy y Salta), se reportó una 

prevalencia de pseudotuberculosis del 60% (Suárez et al., 2016), mientras que en el 

área de Chaco Salteño la prevalencia fue del 15.6% (Suárez et al., 2015). 

La pseudotuberculosis se caracteriza por la formación de abscesos 

encapsulados que contienen pus espeso y caseoso, con mayor frecuencia dentro de 

los ganglios linfáticos periféricos, pero también dentro de los ganglios linfáticos en 

general y los órganos internos (Fontaine et al., 2006). Las pérdidas económicas se 

deben principalmente al deterioro progresivo de la condición general del animal, lo que 

resulta en una disminución de la producción de lana, carne, leche, trastornos 

reproductivos y decomiso de vísceras en el matadero (Belchior et al., 2006). 

 Esta enfermedad puede volverse endémica en un rebaño y la erradicación  es 

problemática en virtud de la mala respuesta al tratamiento con antibióticos, la 

capacidad del organismo para persistir en el medio ambiente y las dificultades para 

detectar animales con infección subclínica (Al-Gaabary et al., 2009). La situación se 

ve agravada por la ausencia de vacunas comerciales disponibles en Argentina 

(Palmero et al., 2013). 

Existen numerosos informes sobre la vacunación contra C. pseudotuberculosis 

en la especie ovina, con pocos estudios en cabras (Baird & Fontaine, 2007). Se han 

empleado diferentes preparaciones de antígenos, como bacterinas inactivadas con 

formalina, preparaciones de pared celular bacteriana, toxoide de fosfolipasa D y el uso 
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de inmunoestimulantes que incluyen oligodesoxinucleótidos que contienen 

dinucleótidos CpG no metilados con éxito variable (Brogden et al., 1984, 1996; Brown 

et al., 1986; Cameron et al., 1972; Eggleton et al., 1991; Moura-Costa et al., 2008). 

El adyuvante utilizado en la formulación se considera un factor crítico para la 

mejora de la eficacia de la vacuna inactivada. Éstos mejoran la respuesta inmune, 

dirigen la respuesta inmune a un perfil particular, aumentan el número de animales 

que responden, reducen la cantidad de vacunas y/o permiten lograr respuestas 

inmunes homogéneas (Bidart et al., 2020). Los adyuvantes empleados con mayor 

frecuencia en las vacunas veterinarias han sido el adyuvante incompleto de Freund 

(Moura-Costa et al., 2008) y el hidróxido de aluminio Al(OH)3 (Fontaine et al., 2006); 

este último sigue siendo muy utilizado en la actualidad en la formulación de numerosas 

vacunas en animales. Se han desarrollado nuevos adyuvantes basados en complejos 

inmunoestimulantes (ISCOM) (Morein et al., 1984; Sjölander et al., 1998). Estos 

compuestos inducen fuertes respuestas inmunitarias específicas celulares o 

humorales a una amplia gama de antígenos (Sun et al., 2009); siendo antígenos y 

adyuvantes formulados en una misma nanopartícula (Morein et al., 2004). Estas 

nanopartículas están compuestas de saponinas, colesterol y fosfolípidos que pueden 

retener al antígeno a través de interacciones hidrófobas (Bidart et al., 2020; Morein et 

al., 2004). Las capacidades de este tipo de adyuvante no se limitan a antígenos en 

partículas, ya que en un estudio se evaluó el uso de ISCOMATRIXTM como adyuvante 

para una vacuna de células enteras de Staphylococcus aureus en bovinos 

(Camussone et al., 2013). Además, recientemente en Argentina se desarrolló y evaluó 

un nuevo adyuvante de partículas de tipo jaula (ISPA) similar a ISCOM. El ISPA  

contiene dipalmitoil-fosfatidilcolina (DPPC), colesterol (CHO), estearilamina (STEA), 

alfa-tocoferol (TOCO) y saponina Quil A (Bidart et al., 2020).  Este adyuvante fue 

evaluado en un modelo murino utilizando un antígeno de proteína recombinante 

Trypanosoma cruzi formulado con ISPA, demostrando que esta vacuna indujo un 

aumento en las respuestas inmunitarias humorales y celulares que protegieron a los 

ratones de la infección parasitaria (Bertona et al., 2017).  También se reportó 

recientemente el efecto del ISPA como adyuvante para una vacuna inactivada con el 

virus de la fiebre aftosa tanto en un modelo murino como en bovinos (Bidart et al., 

2020). Sin embargo, el efecto sinérgico potencial de este adyuvante en el uso de 

vacunas a base de bacterias completas inactivadas no se ha evaluado en ninguna 

especie animal, es por ello que se decide utilizar en este trabajo el adyuvante ISPA. 
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Las hembras preñadas deben vacunarse aproximadamente 4 semanas antes 

de la fecha probable de parto, para una transferencia adecuada de inmunidad pasiva 

a través del calostro y así controlar enfermedades infecciosas específicas (Lilius & 

Marnila, 2001). 

Los objetivos de este capítulo se detallan a continuación: 

• Comparar la respuesta específica de anticuerpos en cabras preñadas 

utilizando una bacterina de C. pseudotuberculosis formulada con dos adyuvantes 

diferentes. 

           •         Evaluar la seguridad del adyuvante ISPA para la especie caprina. 

           • Determinar si existe pasaje de anticuerpos específicos vacunales en 

cabras preñadas de sangre a calostro. 

• Establecer si existe transferencia de anticuerpos específicos vacunales 

en cabritos a las 48 hs posparto generados en respuesta a la inmunización de cabras 

preñadas. 

A los animales se los dividió en 3 grupos. Grupo 1 (grupo control): 9 cabras 

vacunadas en el último tercio de la gestación con solución salina (placebo) y 13 

cabritos; Grupo 2: 8 cabras vacunadas en el último tercio de la gestación con vacuna 

inactivada con formalina de C. pseudotuberculosis (FKC) con adyuvante de hidróxido 

de aluminio (AlOH3) y 8 cabritos; y Grupo 3: 6 cabras vacunadas con FKC de C. 

pseudotuberculosis con ISPA como adyuvante y 9 cabritos. Las cabras se 

inmunizaron a los 110 días (primera dosis) y 131días (segunda dosis) de gestación 

según la fecha estimada de parto, considerando que el período de gestación es de 

155 días. Las mismas se sangraron por punción de la vena yugular antes de la 

inmunización (T0), 21 días después de la primera inmunización (T1), y en el momento 

del parto (T2). Los recién nacidos fueron sangrados 48 horas después del nacimiento. 

 

6.2 Resultados       

Respuesta de anticuerpos en suero de cabras. 

 No se detectaron reacciones adversas en el sitio de inoculación en ambos 

grupos vacunados durante todo el estudio. 

En el dosaje de anticuerpos específicos contra C. pseudotuberculosis antes de 

la primovacunación, no se detectaron diferencias entre los animales de los distintos 

grupos asignados, control (G1), Al(OH)3  (G2) e ISPA (G3). A los 21 días de la primera 

inmunización (T1), el grupo de cabras vacunadas con bacterina formulada con Al(OH)3 
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(G2) mostró diferencias significativas con respecto al grupo control (G1), mientras que 

no se observaron diferencias entre el grupo vacunado con bacterina formulada con 

ISPA (G3) y el grupo control (G1), aunque si se registró diferencia con respecto al 

valor basal de este grupo.  En el momento del nacimiento de las crías (T2) ambos 

grupos de cabras vacunadas mostraron diferencias significativas con respecto al 

grupo control (Tabla 9). 

     También se comparó la respuesta específica de IgG anti C. pseudotuberculosis 

entre cabras del mismo grupo. No se observaron diferencias en los niveles de IgG 

dentro del grupo control en ningún momento de muestreo (G1). En cabras vacunadas 

con bacterina formulada con Al(OH)3 (G2), se observaron diferencias en los niveles 

de IgG sérica específica entre T0 y T1. Sin embargo, después de la administración de 

la segunda dosis de vacuna (T2), los niveles de IgG específica no aumentaron 

significativamente (p=0.3265). En G3 (animales vacunados con ISPA como 

adyuvante) se encontraron diferencias significativas entre T0 y T1 y entre T1 y T2 

(Figura 19) (p=0,0216). La respuesta de anticuerpos presentó cambios significativos 

en el tiempo (F = 58.641, p <0.001) y estos cambios se relacionaron con el efecto de 

la inmunización (F = 8,698, p = 0.002) y con la interacción entre ellos (F = 41,497, p < 

0,001). 

 

Tabla 9: Niveles de anticuerpos en cabras preñadas inmunizadas con una vacuna de C. 
pseudotuberculosis formulada con diferentes adyuvantes en diferentes momentos del estudio. 

 

 T0 T1 T2 Tiempo 
(diferencias)  Media DE  Media DE  Media DE 

 
Control 

(G1) 
 

 
 

 
0,1272 

 
0,0232 

 
 

 
0,1184 

 
0,0235 

 
 

 
0,1110 

 
0,0179 

 
A 

 
Adyuvante 

Al(OH)3 

(G2) 

 
 

 
0,1213 

 
0,0138 

 
 

 
0,2310 

 
0,1942 

 
 

 
0,3710 

 
0,2617 

 
B 

 
Adyuvante 

ISPA   
(G3) 

 
 

 
0,1119 

 
0,0123 

 
 

 
0,2134 

 
0,0669 

 
 

 
0,4148 

 
0,1627 

 
B 

 

T0: antes de la inmunización; T1: 21 días después de la primera inmunización; T2: momento 
del parto*.  Medias de densidad óptica (OD) y desvío estándar (DE) de IgG específica en suero 
de cabra. Letras diferentes implican diferencias significativas. p˂0,05. 
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Figura 19: Niveles de anticuerpos en suero dentro de cada grupo de cabras preñadas 
inmunizadas con una vacuna de C. pseudotuberculosis formulada con diferentes adyuvantes 
a lo largo del tiempo. 
T0: antes de la inmunización; T1: 21 días después de la primera inmunización; T2: tiempo de 
parto *. La IgG específica se expresa en densidad óptica (OD). Referencias: G1: control; G2: 
FKC en adyuvante de Al(OH) 3; G3: FKC en adyuvante ISPA. Letras diferentes implican 
diferencias significativas. * Se analizaron las diferencias dentro del mismo grupo de 
tratamiento durante el tiempo de muestreo. 
 

 

Respuesta de anticuerpos en calostro 

Las cabras inmunizadas produjeron niveles significativamente más altos de 

anticuerpos IgG específicos contra C. pseudotuberculosis en el calostro que las 

cabras del grupo control. No se observaron diferencias en los niveles de IgG entre los 

animales de los diferentes grupos inmunizados con bacterina y adyuvante  

Al(OH)3 o ISPA (Tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de inmunización 

AB 
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Tabla 10: Niveles de anticuerpos en el calostro de cabras y sueros de cabritos tras la 
inmunización de cabras preñadas con una vacuna de C. pseudotuberculosis formulada con 
diferentes adyuvantes. 
 

 Calostro Cabritos 48 hs 
posparto 

 Media DE  Media DE 

 
Control (G1) 

 

 
A 

 
0,1318 

 
0,0306 

 
A 

 
0,1179 

 
0,022 

Adyuvante 
Al(OH)3  (G2) 

 
B 

 
0,8059 

 
0,4897 

 
B 

 
0,5409 

 
0,1962 

 

Adyuvante 
ISPA (G3) 

 
B 

 
0,7593 

 
0,3782 

 
B 

 
0,7117 

 
0,2179 

 
 

Medias de densidad óptica (OD) y desviación estándar (DE) de IgG específicas en calostro y 
suero de cabrito. Letras diferentes implican diferencias significativas. 

 

Transferencia pasiva de anticuerpos específicos anti-C. pseudotuberculosis en 

cabritos. 

     A las 48 horas posteriores al nacimiento, los recién nacidos de cabras inmunizadas 

mostraron niveles significativamente más altos de IgG anti-C. pseudotuberculosis en 

suero que los cabritos nacidos de madres del grupo control; siendo los niveles de IgG 

en recién nacidos del grupo Al(OH)3 similares a los del grupo ISPA (Tabla 10). Se 

observó una mayor concentración de anticuerpos calostrales específicos en cabritos 

hijos de madres vacunadas, independientemente de la vacuna utilizada, aunque en 

valor absoluto la concentración fue mayor en suero de cabritos de madres vacunadas 

con adyuvante ISPA. 

 

6.3 Discusión 

     Tras la administración de dos dosis de vacuna, ambos grupos inmunizados 

mostraron un aumento de IgG específico para C. pseudotuberculosis. En estudios 

previos realizados en dos grupos de cabras, uno inoculado con antígeno secretado de 

C. pseudotuberculosis asociado con adyuvante incompleto de Freund y el otro grupo 

con oligodesoxinucleótido que contiene dinucleótidos CpG no metilados (CpG ODN), 

se observó un aumento significativo de la respuesta inmunitaria humoral tras la 

vacunación (Moura-Costa et al., 2008). Sin embargo, las diferencias entre los 

antígenos de C. pseudotuberculosis y los adyuvantes utilizados para las formulaciones 

de las vacunas no permiten realizar comparaciones directas con el presente estudio, 
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aunque en ambos estudios, con formulaciones diferentes, se puso en evidencia la 

posibilidad de una respuesta inmune humoral contra este antígeno.  

     Existe poca experiencia en el uso de complejos inmunoestimulantes en la 

formulación de vacunas de células enteras. En un trabajo anterior, la inmunización de 

vaquillonas preñadas de raza Holstein con una bacterina de S. aureus formulada con 

ISCOMATRIX ™ indujo respuestas de IgG totales específicas en suero y leche 

superiores a los obtenidos con el mismo inmunógeno formulado con Al(OH)3 

(Camussone et al., 2013). Además, se observó que el adyuvante ISCOMATRIXTM  

asociado con antígenos virales genera respuestas inmunitarias mejoradas y 

aceleradas en ratones y cobayos (Maraskovsky et al., 2009). En un estudio realizado 

recientemente se demostró que el ISPA mostró una importante actividad adyuvante  

para las vacunas contra el virus de la fiebre aftosa, aumentando y modulando las 

respuestas humorales y celulares en ratones y bovinos vacunados  en comparación 

con la misma vacuna sin adyuvante y proporcionó una protección mejorada contra la 

exposición (Bidart et al., 2020). Sin embargo, en el mismo trabajo se realizó una 

comparación con una vacuna comercial que utiliza un adyuvante oleoso, logrando 

igualar el nivel de protección de esta vacuna. Estas observaciones podrían 

compararse a los resultados obtenidos en el presente estudio, ya que 

independientemente del adyuvante utilizado, la respuesta de IgG total no difirió 

significativamente entre los grupos vacunados, tanto en suero como en calostro. Sin 

embargo, las comparaciones directas con estudios anteriores son difíciles debido a 

las diferencias en los antígenos (bacterina frente a antígenos virales), especies 

animales (vacas y cabras) y adyuvantes utilizados. 

En el presente estudio, ambas formulaciones evaluadas lograron la 

transferencia pasiva de inmunidad a cabritos. Aunque no se pueden hacer 

comparaciones directas debido a la diferente naturaleza de las vacunas empleadas, 

el fabricante de una vacuna comercial de C. pseudotuberculosis para cabras 

(Glanvac® 3 para cabras - Zoetis - Australia), recomienda vacunar a las hembras 

preñadas sin tratamiento previo con una dosis de 1 ml de vacuna en el momento del 

apareamiento y una vacuna de refuerzo 4 semanas antes de la fecha prevista del parto 

para permitir la protección de los cabritos durante las primeras 6 a 8 semanas de vida, 

debido al paso de anticuerpos a través del calostro. Con respecto a la vacuna 

evaluada en el presente experimento, se necesitarán más estudios para determinar la 

vida media de los anticuerpos para diseñar un calendario de vacunación en las cabras 

que permita a los cabritos una protección extendida. 
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     En conclusión, se observó una fuerte respuesta de IgG total específica para la 

vacuna formulada con ambos adyuvantes sin encontrar diferencias entre las 

formulaciones utilizadas. Sin embargo, esta respuesta fue más temprana en aquellas 

cabras que recibieron la vacuna formulada con Al(OH)3 como adyuvante pero los 

valores absolutos finales fueron mayores en cabras donde se utilizó la formulación 

con ISPA como adyuvante. Además, se transfirieron altos niveles de anticuerpos 

específicos a los cabritos a través del calostro de ambos grupos inmunizados, 

logrando también un mayor valor absoluto en  cabritos hijos de madres vacunanas 

con ISPA como adyuvante y no se observaron reacciones adversas en los sitios de 

inoculación de las vacunas.  
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Capítulo 7 

Transferencia de inmunoglobulina G en equinos, caprinos y llamas. 

Estudio comparativo entre especies. 

 

 

 

7.1 Conceptos introductorios 

7.2 Relación entre la concentración de IgG en suero y calostro de las madres. 

7.3 Relación entre la concentración de IgG en calostro de las madres y suero 

de las crías a las 24 hs posparto. 

7.4 Relación entre la concentración de IgG en suero de las madres al momento 

del parto y suero de las crías a las 24 hs posparto. 

7.5 Cinética de Ig G en potrillos, cabritos y tekes desde las 0 hs de vida hasta 

los 90 días. 
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7.1 Conceptos introductorios.  

 En los capítulos anteriores se estudió la transferencia de la inmunidad pasiva 

maternal, particularmente a través de IgG específica, la cual confiere protección a las 

crías durante los primeros meses de vida. Es importante recordar que luego del 

nacimiento los neonatos se exponen a una gran cantidad de antígenos por primera 

vez y el desarrollo de respuestas primarias contra estos agentes, (que muchas veces 

se replican a gran velocidad y se combinan para generar infecciones mixtas severas), 

no resultan lo suficientemente rápidas o de magnitud adecuada y comprometen 

termodinámicamente al individuo, pudiendo causar la muerte del recién nacido. A 

menos que el neonato reciba asistencia inmunológica de su madre, tiene una alta 

probabilidad de infectarse  y morir por infecciones causadas por patógenos comunes 

(Schudel, 2017). 

 El objetivo de este capítulo consiste en realizar comparaciones entre las tres 

especies estudiadas, poniendo en evidencia cómo se comporta la IgG en el suero de 

las hembras preñadas, en el calostro y en el  neonato hasta los 90 días de vida. 

 

Método utilizado para la comparación entre especies: 

Realizar comparaciones entre especies es difícil, ya que cada una presenta 

características fisiológicas y anatómicas distintas (concentración de 

inmunoglobulinas, peso, altura y masa corporal, entre otras). Mediante el análisis 

estadístico se pueden hacer comparaciones, no sólo en la variable que se está 

midiendo (concentración de IgG), sino que también relativizar el valor con respecto a 

otro. Para ello  se analizó la concentración de IgG en el calostro de la hembra, con 

respecto a la concentración en el suero de la misma. También la concentración en el 

suero de la cría con respecto a la concentración en el suero y en el calostro de la 

madre. Por último, para comparar la dinámica del cambio de la IgG en el suero de la 

cría a lo largo del período estudiado, se relativizó la concentración con respecto al 

valor en suero a los 21 días. Esto permite obtener valores comparables independiente 

de la especie analizada y se realizaron análisis de Kruskal wallis entre especies, así 

como modelos lineales con medidas repetidas. 

 

7.2 Relación entre la concentración de IgG en suero y calostro de las madres.  

En la tabla N°11 se expresa la concentración media  y desvío estándar de IgG 

(mg/dl) en suero  y calostro de yeguas de raza Polo Argentino, cabras de raza Anglo 

Nubian y llamas al momento del parto. Para comparar la concentración entre especies 
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se utilizó la variable % de IgG entre la relación calostro/suero, es decir 

((calostro/suero)*100). 

 
Tabla N°11: Concentración media y DE de IgG (mg/dl) en suero y calostro de yeguas, cabras 

y llamas y % de IgG calostro/suero. 
 
 

 Suero (mg/dl IgG)  Calostro (mg/dl IgG)  %(calostro/suero)*100  

 Media DE  Media DE  Media DE  

Yeguas 1257,92 208,93 A 1627,3 34,83 A 135,75 27,45 A 

Cabras 1746,21 71,85 B 3712,78 207,12 B 213,12 17,1 B 

Llamas 4311,47 1017,1 C 23254,9 7067,6 C 551,40 185,01 C 

 

 Las tres especies reportan diferencias significativas entre la concentración de 

IgG en suero de las hembras al momento del parto con respecto al calostro en la 

misma especie (p˂0,01). También existen diferencias significativas en la 

concentración de IgG entre especies, tanto en suero como calostro (p<0,001). En los 

tres casos, la especie con mayor concentración de IgG en suero y calostro fue la llama  

y la de menor concentración la yegua.  

Al comparar el valor porcentual de IgG entre especies se pone en evidencia 

que el calostro de yeguas presenta un 36% más de IgG con respecto al suero, en 

cabras  un 113% más y en llamas un 451% más de IgG en calostro con respecto al 

suero. Se observan diferencias significativas que hacen que no sólo en el calostro 

haya más concentración, sino que también es mayor con respecto al suero. 

Se observa que la especie que tiene la mayor concentración y DE de IgG  en 

suero y calostro es la llama. En esta especie, como se expresó en la introducción, 

existen tres subclases de IgG. La IgG1 corresponde a los anticuerpos convencionales 

y la IgG2 e IgG3 carecen de cadenas livianas, denominados anticuerpos de cadena 

pesada (HCAbs) (Wernery, 2001). La IgG1 representa el 25% de la IgG sérica y el 

75% está representado por la IgG carente de cadenas livianas (Herrera, 2011). Bravo 

et al, reportaron en 1997 que la concentración de IgG en la glándula mamaria de 

llamas y alpacas previo al parto alcanzaba valores máximos que sobrepasan diez 

veces los valores séricos y Caggiano et al. (2014), determinaron la concentración en 

calostro de IgG1 (24.340mg/dl) y de HCAbs (18.190 mg/dl). Además, como se 

mencionó en el capítulo de transferencia de IgG en llamas existe también una posible 
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producción local de IgG calostral en la glándula mamaria mayor a la mayoría de las 

especies estudiadas (Flodr et al., 2012). 

En cabras la concentración de IgG en suero (1.746,21mg/dl) fue mayor que en 

yeguas (1.257,92 mg/dl), presentando un menor DE, al igual que fue mayor la 

concentración de IgG en calostro (3.712,78 mg/dl) en la especie caprina versus la 

equina (1.627,3 mg/dl), pero en este caso el calostro de yeguas presentó un DE muy 

bajo, lo que expresa uniformidad en todas las muestras estudiadas.  

 

7.3 Relación entre la concentración de IgG en calostro de las madres y suero de 

las crías a las 24 hs posparto. 

Potrillos de raza Polo Argentino, cabritos de raza Anglo Nubian y tekes reportan 

a las 24 hs posparto concentraciones de IgG en valores absolutos distintos entre ellos 

pero acorde a cada especie animal, podemos observar que en las tres especies 

estudiadas existen diferencias significativas (p˂0,01) entre la concentración de IgG en 

suero de los neonatos con respecto a la concentración de IgG en calostro de sus 

madres (Tabla N°12). En este aspecto fisiológico las tres especies tuvieron el mismo 

comportamiento. 

 

Tabla N° 12: Concentración media de IgG (mg/dl) en suero de la cria a las 24 hs posparto en 
equinos, caprinos y llamas y % de IgG calostro/suero cría. 
 

 Suero cría 24 

hs (mg/dl IgG) 

 Calostro 

(mg/dl IgG) 

 % (calostro/suero 

cría)*100 

 Media DE  Media DE  Media DE  

Potrillos 1184,51 247,65 A 1627,3 34,83 A 69,05 17,45 C 

Cabras 1792,66 72,37 B 3712,78 207,12 B 48,18 3,35 B 

Tekes 4197,95 1313,30 C 23254,9 7067,6 C 19,08 7,72 A 

 

Con la medida de porcentaje de calostro de la Tabla N° 12 podemos evaluar 

qué especie presenta un mejor rendimiento en la absorción del calostro. Los tekes 

poseen la mayor concentración de IgG en suero a las 24 hs posparto, en comparación 

con cabritos y potrillos (p<0,001), estas diferencias también son significativas en el 

porcentaje de la concentración del calostro (p<0,001). Pero tomando en cuenta el valor 

de IgG en suero de las crías / el valor de IgG del calostro de sus madres vemos que 

en estas especies el patrón se invierte, ya que se observa que la cría que posee las 

concentraciones en suero más cercanas a la del calostro de su madre son los potrillos, 
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es decir que los potrillos logran una absorción  del 69% de la IgG del calostro, los 

cabritos el 48% y los tekes sólo el 19%.   

Podemos afirmar que los camélidos sudamericanos en general tienen una 

pobre eficiencia reproductiva comparada con otras especies. Uno de los puntos 

principales  es el alto nivel de mortalidad durante el período perinatal. La mortalidad 

neonatal está relacionada con la falla en la transferencia de inmunidad  que ocurre por 

ejemplo en aproximadamente  un 9% de las alpacas en Perú según Garmendia & 

McGuire (1987), o un 20% de las llamas y alpacas en EE.UU según Weaver et al. 

(2000). La carencia de inmunidad adquirida de manera pasiva aumenta la 

susceptibilidad a enfermedades y la tasa de mortalidad de camélidos, lo cual 

representa serios problemas económicos (Caggiano et al., 2014). Esta observación 

nos permite explicar el sentido de la alta concentración de IgG en calostro, que permite 

garantizar la inmunidad pasiva en esta especie. 

 

7.4 Relación entre la concentración de IgG en suero de las madres al momento 

del parto y suero de las crías a las 24 hs posparto. 

A diferencia de lo que se observa entre el calostro y suero de los neonatos, se 

encuentra relación entre la concentración de IgG en suero de las madres y los 

neonatos a las 24hs de vida en las tres especies estudiadas (Tabla N°13), por lo que 

podemos observar un patrón fisiológico semejante entre las especies. Mientras que a 

las 24 hs de vida los tekes poseen la mayor concentración en comparación con 

cabritos y potrillos (p<0,001), estas diferencias no son significativas cuando se ve el 

porcentaje de concentración de IgG en relación a la concentración en suero de la 

madre ((suero madre/suero cría)*100) en ninguna de las tres especies (p=0.1048), de 

este modo a las 24 hs posparto las crías  se asemejan por igual a sus madres, los 

potrillos  en un 94%, cabritos en un 102% y tekes en el 100% al suero de sus madres 

(Tabla N°13). 
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Tabla N° 13: Concentración media de IgG (mg/dl) en suero de yeguas, cabras y llamas al 

parto, suero de las crías a las 24 hs posparto y % de IgG suero madre/suero cría. 

 Suero cría 24hs 

(IgG mg/dl) 

 Suero madre 

(IgG mg/dl) 

 % (suero madre/suero 

cría)*100 

 Media DE p Media DE p Media DE p 

Potrillos 1184,51 247,65 A 1257,92 208,93 A 94,39 16,79 A 

Cabritos 1792,66 72,37 B 1746,21 71,85 B 102,23 4,57 A 

Tekes 4197,95 1313,30 C 4311,47 1017,1 C 100,90 34,99 A 

 

 

7.5 Cinética de Ig G en potrillos, cabritos y tekes desde el nacimiento hasta los 

tres meses de vida. 

En los capítulos anteriores se estudió la absorción de IgG  del calostro en las 

crías y su concentración hasta las 90 dias posparto, tal como se muestra en la Tabla 

N° 14. A las 0 hs posparto fue no dosable en potrillos, cabritos y tekes para comenzar 

a aumentar y llegar a las 6 hs posparto a una concentración media de IgG por encima 

de lo que se considera una falla en la transferencia pasiva en las tres especies, 

teniendo en cuenta que en potrillos la concentración de IgG debe ser mayor a 

800mg/dl y en cabritos y tekes superior a 1000 mg/dl a las 24hs posparto. 

 

Tabla 14: Concentración media de IgG (mg/dl) en potrillos, cabritos y tekes en diferentes 
intervalos de tiempo. 
 

 Potrillos 
Media 

(mg/dl) 
 

Cabritos 
Media  

(mg/dl) 

Tekes 
Media  

(mg/dl) 

Suero 0 horas No dosable No dosable No dosable 

Suero  6 horas 973,37 1700,657 2039,39 

Suero 12 horas 1159,48 1798,43 3473,77 

Suero 18 horas 1208,19 1814,38 4094,06 

Suero 24 horas 1184,51 1792,66 4197,95 

Suero 21 días 1030,87 1676,96 2156,11 

Suero 60 días 1007 1685,82 1663,23 

Suero 90 días 1046.68 1735.15 1763,07 

 

Muestra 

suero 

 

su 

IgG 
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Los niveles máximos de IgG se reportan en potrillos y cabritos a las 18 hs 

posparto y en tekes a las 24 hs posparto. A partir de este tiempo la concentración  de 

IgG comienza a disminuir, pero en ninguna especie la concentración media de IgG 

desciende a valores por debajo de lo que se consideran inmunoprotectivos hasta los 

90 días de vida. 

En el comportamiento fisiológico de las concentraciones de IgG de las crías con 

respecto al suero materno se encontraron diferencias entre las especies. En potrillos 

desde las 6 hs hasta las 24hs posparto no existió diferencia significativa con respecto 

a la concentración media de IgG en suero de sus madres, pero si se reportó una 

diferencia entre las 24 hs y los 21 días posparto (p ˂ 0,05). En cabritos se encontró 

diferencia significativa a las 6 hs posparto con respecto la media de sus madres y 

luego entre las 24 hs  y los 60 días posparto (p<0,001). En tekes la diferencia entre 

las 6 y 12 hs posparto fue significativa (p ˂0,02) y entre los 21 días y los 90 días 

también con respecto a los valores medios encontrados en suero de sus madres (p 

˂0,0001).  

En la Figura N°20 se representa la concentración de IgG en mg/dl obtenida en 

cada especie (discutida en capítulos anteriores).  

 

 

Figura N°20: cinética de la IgG en suero de las crías en valores absolutos (mg/dl). 

 

Para permitir la comparación de la cinética entre especies se recurrió a 

establecer un índice que permita relativizar los valores. La Figura N°21 representa la 

concentración en suero de la cría expresada como el porcentaje con respecto al 

calostro de sus madres. 
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Figura N°21: cinética de la IgG en suero de las crías (% de IgG con respecto al calostro).  

 

Los tekes a las 6 hs posparto absorben menos del 10% del calostro de sus 

madres, llegando al pico máximo a las 24hs (19%).  En cambio tanto cabritos como 

potrillos a las 6hs posparto absorben aproximadamente el 45% del valor del calostro 

de sus madres, llegando los potrillos a su pico máximo de absorción a las 24 hs, 

mientras que en los cabritos la curva siempre se mantiene alrededor del 50% a lo largo 

de los 90 días posparto. En esta figura se observa claramente que los potrillos son los 

que absorben con mayor eficiencia el calostro materno, llegando al 69% a las 18 hs 

de vida. Se evidencia en las curvas un comportamiento diferente cuando se vincula la 

concentración de IgG de la cría a su fuente, el calostro. 

 

En la  Figura N°22  se relaciona la IgG sérica de la cría con  la IgG del suero de  madre. 
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Figura N°22: cinética de la IgG en suero de las crías (% de IgG suero materno/suero 

cría)*100. 

 Con respecto al suero materno se observa  en cuánto la concentración en suero 

de la cría se asemeja al suero materno. Los tekes a las 6 hs posparto se parecen en 

un 50% y a las 18 hs llegan al 100%, igualando la concentración de IgG de sus madres. 

Luego ocurre una depresión fisiológica marcada hasta los 60 días posparto, llegando 

nuevamente a asemejarse al suero materno en un 45% recién a los 90 días posparto.  

En potrillos y cabritos la curva muestra un comportamiento con menor impacto en los 

valores de IgG, siendo los cabritos las crías más parecidas a sus madres a través del 

tiempo; en ambos el máximo valor se obtiene a las 18 hs, a las 24 hs comienza su 

descenso y hasta los 21 días decrecen en un 9.4 % y un 8.7% respectivamente. Sin 

embargo, en tekes, el máximo valor (que observa una similitud del 100% con respecto 

a su madre) se obtiene a las 24 hs, quedando luego hasta los 21 días representado 

por el 49% del valor de su madre. Asimismo, a los 60 días el porcentaje es menor aún 

(41%). Esta observación podría ser atribuible a dos factores biológicos; a la capacidad 

de catabolismo proteico y a la estructura de la IgG. 

Para definir la velocidad de absorción entre las especies se tomó la 

concentración de IgG a las 24 hs de cada cría y se la comparó con este valor en los 

diferentes tiempos (figura N°23). Se observa en este análisis que la velocidad en la 

concentración en tekes es diferente a la de cabritos y potrillos (p<0,001). Por su parte, 

la curva entre cabritos y potrillos no tiene diferencias  significativas (p= 0,871). Esto 

nos permite asegurar que el comportamiento fisiológico en la velocidad de absorción 

difiere entre tekes versus cabritos y potrillos. 
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Figura N°23: cinética de la IgG en suero de las crías (% de IgG con respecto a la misma cría 

a las 24 hs de vida). 

 

Es importante mencionar que la vida media de la IgG calostral en plasma de 

una llama recién nacida es de 15,7 días, y que la concentración en plasma de HCAbs 

declina más rápidamente que la IgG convencional (50% de reducción en 14 días 

versus 20 a 25 días respectivamente) (Daley-Bauer et al., 2010).  El rol biológico de 

los HCAbs en las especies que los producen no ha sido determinado en la inmunidad 

pasiva (Caggiano et al., 2014). Por estos tres motivos (distintos isotipos de IgG y 

escasa evidencia de protección de los HCAbs en la inmunidad pasiva, mayor 

capacidad de producción de IgG en glándula mamaria y baja eficiencia reproductiva), 

la llama tiene gran capacidad de concentrar IgG  para proveer al recién nacido 

concentraciones adecuadas en sangre a las 24 hs posparto y para ser mantenidas el 

tiempo suficiente hasta que su sistema inmune comience a aumentar la concentración 

de anticuerpos propios. 

 

Mediante el análisis estadístico fue posible comparar la concentración de IgG 

presente en suero y calostro de las madres, la absorción de la misma en las crías y 

demostrar cómo se comporta la IgG a través del tiempo en las especies estudiadas. 
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En la Imagen 2, 3 y 4 se observan las placas de IDRS utilizadas para cuantificar 

la concentración de IgG en los respectivos estudios, en el caso de equinos y caprinos 

realizadas por metodología clásica y para llamas se adquirieron placas comerciales. 

 

 

 

Imagen 1: Placas de IDRS. Concentración media de IgG (mg/d) en yeguas preñadas y 
potrillos a las 0, 6, 12, 24 hs, 21, 60 y 90 días posparto. 
 
 
 

 

Imagen 2: Placa de IDRS. Medición de los diámetros en mm de la concentración de IgG en 
suero y calostro de cabras y suero de cabritos a través del dispositivo periférico WebCam 
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Philips SPC-530 Nc ®, 1,3 Mpx zoom óptico x 3, a través del software Philips CamSuite 
Capture ® V. 2.0.15.0.  

                           

 

.                                                               

Imagen 3: A. Placa de IDR donde se observan los halos correspondientes a la difusión de la 
IgG.  B. Medición de los diámetros en mm de la concentración de IgG en suero y calostro de 
llamas y suero de tekes a través del dispositivo periférico WebCam Philips SPC-530 Nc ®, 1,3 
Mpx zoom óptico x 3, a través del software Philips CamSuite Capture ® V. 2.0.15.0.  
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Conclusiones. 

 

1. Transferencia de inmunoglobulinas. 

 Se determinó la concentración de IgG   en suero y calostro de yeguas de raza 

Polo Argentino, cabras de raza Anglo Nubian y llamas. 

 Se estableció que la concentración sérica de IgG es diferente a la 

concentración de esta inmunoglobulina en calostro en todas las especies.  

 En equinos, caprinos y llamas de nuestro estudio, el calostro aporta 

concentraciones adecuadas de IgG, necesarias para la protección de los 

neonatos, alcanzando las crías a las 24 hs posparto concentraciones de IgG 

semejantes a las encontradas en el suero materno y existiendo diferencias 

significativas con respecto a la concentración de IgG en el calostro materno. 

 Se evidenció, que en la cinética establecida, desde las 24hs hasta los 90 días 

posparto las crías desarrollan un descenso en la concentración de IgG, 

demostrando que este hallazgo varía de acuerdo a la especie, tanto en cantidad 

como en tiempo, pero en ningún caso se estableció una hipogamaglobulinemia. 

 En caprinos se demostró  que el número de crías no influye en la concentración 

de IgG en calostro y suero de las madres y que no existen diferencias en la 

cinética de la concentración de IgG de los cabritos respecto al tamaño de la 

camada. 

 

2. Transferencia de anticuerpos específicos. 

 

 En cabras preñadas se observó una fuerte respuesta de IgG total específica 

para la vacuna formulada con bacterina de C. pseudotuberculosis con ambos 

adyuvantes sin encontrar diferencias entre las formulaciones utilizadas.  

 Se demostró que existe pasaje de anticuerpos específicos vacunales en cabras 

preñadas de sangre a calostro. 

 En calostro la concentración de IgG específica fue similar en ambas 

formulaciones. 

 Se evidenció la transferencia de anticuerpos específicos a los cabritos a través 

del calostro, sin encontrar diferencias entre los grupos estudiados.  

 El adyuvante ISPA es seguro para la aplicación en la especie caprina.  
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3. Comparación entre especies. 

 

 La especie que presenta mayor concentración de IgG en calostro con respecto 

al suero es la llama, seguida por la especie caprina y equina. 

 Se demostró que de las especies estudiadas, los potrillos logran una mayor 

absorción  de IgG del calostro de sus madres, seguido por los cabritos, siendo 

los tekes los de menor eficiencia en el proceso de absorción.   

 Se puso de manifiesto que a las 24 hs posparto las crías  de las especies 

estudiadas se asemejan por igual a la concentración de IgG del suero de sus 

madres. 

 Se observó que que el comportamiento fisiológico en la velocidad de absorción 

de IgG del calostro difiere entre tekes versus cabritos y potrillos. 
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