
Immunowall®

Herramienta de Seguridad Alimentaria y Nutricional

La seguridad alimentaria es un tema apremiante en 
todo el mundo; consumidores, proveedores y 
productores están preocupados por la inocuidad y la 
calidad de los alimentos. El caso del huevo para plato 
es interesante, ya que factores como la nutrición de las 
aves, las condiciones sanitarias y los desafíos 
ambientales propios de los sistemas de producción 
pueden afectar su calidad. Uno de los aspectos críticos 
de la creciente exigencia para adoptar sistemas de 
producción libre de jaulas, es precisamente un 
aumento potencial en la contaminación patogénica 
ETAs* de los huevos. (*Enfermedades Transmitidas por 
Alimentos).

Salmonella enteritidis (SE) es conocida por colonizar los 
ciegos, particularmente en gallinas de postura 
comerciales. La colonización de los ciegos puede 
derivar en la translocación  de la SE y  la infección del 
bazo, hígado y ovarios. La infección de SE en ovario o en 
el tracto intestinal, rápidamente puede transmitirse a 
los huevos. Los productores deben establecer 
programas rentables y efectivos de reducción de 
patógenos, de modo que se preserve la inocuidad de 
los huevos.

Los aditivos para el alimento pueden ser un 
componente importante de los  programas que 
refuerzan  la salud animal, así como la calidad y la 

seguridad alimentaria.  En los últimos años se han 
probado y utilizado comercialmente diversas 
alternativas no antibióticas en el sector animal, con 
miras a favorecer de manera rentable el desempeño y 
salud de los animales, impactando también la 
inocuidad de los alimentos derivados de ellos. Entre 
esas alternativas destaca ImmunoWall®, que es un 
extracto de la pared celular de levaduras (PCL) con una 
alta concentración de β-glucanos (> 35 %) que al 
mismo tiempo  ofrece niveles excelentes de 
manano-oligosacáridos, MOS (>19 %).

 Los MOS son conocidos por su capacidad de aglutinar 
ciertos patógenos, impidiendo que  colonicen el 
intestino. Los MOS ofrecen  sitios de enlace o 
adherencia para las bacterias patógenas presentes en 
el tracto intestinal, que poseen fimbrias tipo 1. Como 
los MOS no son digeridos, las bacterias “capturadas” 
por estos serán excretadas junto con los materiales 
fecales. Una característica importante para la 
efectividad de las paredes celulares de las levaduras es 
que deben tener una baja digestibilidad intestinal. Los 
β-glucanos son un componente indigerible de la PCL, y 
por lo tanto, con más alta concentración de β-glucanos, 
menor será la digestibilidad de la PCL. Esto es lo que 
caracteriza a ImmunoWall®, haciéndolo único en el 
mercado.



Los β-glucanos presentes en ImmunoWall® también 
modularán la respuesta inmune de los animales, ya que 
estas moléculas son estimulantes naturales del sistema 
inmune innato. Cuando las células fagocíticas entran en 
contacto con los β-glucanos, estas células son 
estimuladas y producen ciertas citocinas. La 
producción de  tales citocinas orquestará una "reacción 
en cadena", induciendo un estatus inmune más elevado 
en los animales, haciéndolos más aptos para combatir 
infecciones oportunistas. Otro efecto observado es un 
incremente en el número y actividad de células 
caliciformes responsables de la producción de moco. 
Con la producción y la liberación de moco (barrera 
protectora de las vellosidades y del medio que permite 
la acción de diversas enzimas) en el lumen intestinal, 
las células y  las vellosidades intestinales permanecen 
mas íntegras.

ImmunoWall® actúa como un agente profiláctico, 
elevando la resistencia y disminuyendo las pérdidas en 
el desempeño y las altas tasas de mortalidad de los 
animales. En ambientes con elevado desafío, el 
fortalecimiento del sistema inmune es la clave para 
mantener la productividad.

Una investigación realizada en Southern Poultry 
Research (Athens, GA – EUA) por Hofacre, et al. (2016 - 
Datos no publicados) evaluó el uso de ImmunoWall® 
en la dieta de gallinas comerciales para reducir la 
colonización de SE en intestinos y ovarios. Las aves 
jóvenes fueron alimentadas con dietas control y otras 
suplementadas con ImmunoWall® a partir de la 10ª  
semana de edad, y en la 16ª semana, fueron desafiadas 
con una dosis  oral de una cepa de SE resistente al ácido 
nalidíxico. A los siete y catorce días post  desafío las 
aves fueron pesadas y sacrificadas, obteniéndose 
muestras de los ciegos y ovarios a la necropsia. La SE 
resistente al ácido nalidíxico fue aislada e identificada.

Fue necesaria una dosis de desafío de SE muy alta para 
establecer una transmisión que alcanzara los ovarios 

(>40 % de las aves del grupo control fueron positivas 
en el cultivo de ovarios y sólo el 33,3 % en el grupo de 
ImmunoWall®). ImmunoWall® redujo de manera 
importante la prevalencia de la infección (93,8 % con 
ImmunoWall® vs. 97,9 % en el Control, al día siete; así 
como 47,9 % con ImmunoWall® vs. 53,2 % en el 
Control, al día 14) y la colonización de los ciegos por la 
SE, en siete días (los ciegos positivos para SE en el 
grupo de ImmunoWall® presentaron apenas un poco 
más que 10² SE/gramo de contenido cecal vs. el grupo 
control que presentó aproximadamente 10³ SE/gramo 
de contenido cecal); consecuentemente se observó una 
reducción en la prevalencia y colonización de los 
ovarios.

Es importante destacar que una continua disminución 
en la colonización de los ciegos con el uso de 
ImmunoWall® repercutirá en una menor 
contaminación fecal de la superficie de los huevos. 
Después de la ovoposición, se empiezan a enfriar los 
huevos y hay incorporación de las bacterias 
superficiales a través de los poros del cascarón. Una 
contaminación menor de la superficie  por la SE debe 
resultar en una contaminación más baja de la porción 
interna del huevo. El uso de ImmunoWall® puede ser 
parte de una estrategia integral para el control de la SE, 
resultando en una reducción de la colonización de los 
ovarios y de la contaminación ambiental.

La preocupación por  la calidad de los ingredientes y el 
tipo de aditivos que se utilizan en la alimentación 
animal es una tendencia global e irreversible, debida 
en parte a que diferentes grupos de consumidores son 
cada vez más conscientes de la relación que existe 
entre “nutrición y salud”. ImmunoWall®, además de ser 
un ingrediente natural de baja inclusión, comprobó ser 
una solución consistente para mejorar la salud del 
intestino y  la seguridad alimentaria, con excelente 
relación   costo/beneficio.
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