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Resumen
Introducción: El recién nacido necesita una adecuada asistencia materna para lograr la competencia
inmunológica inicial. Objetivos: • Demostrar la conformación del sistema inmune en las crías de diferentes
especies en nuestra región en los primeros meses de vida. • Comparar las diferencias biológicas de la
estructuración del sistema inmune en diferentes especies. Material y método: Diseño del estudio: de cohorte,
observacional, descriptivo, análitico. Especies a estudiar: equinos, caprinos, camélidos sudamericanos y
caninos. Se realizará dosaje de inmunoglobulinas en suero y calostro de la madre y suero de la cría mediante
una cinética preestablecida. Se medirá la producción de anticuerpos específicos y su transferencia a través de
calostro. Las muestras son almacenadas en freezer -80°C hasta su procesamiento en el Laboratorio de
Enfermedades Infecciosas y Zoonosis e Inmunología (UCC). La medición de inmunoglobulinas se realizará
mediante inmunodifusión radial según la técnica de Mancini. La lectura de los halos se realizará mediante
toma de imágenes y medición de los diámetros correspondientes, empleando a través del software Philips
CamSuite Capture V. 2.0.15.0. También se comparara el dosaje cuantitativo con la medición cualitativa de las
Inmunoglobulinas mediante el Test de coagulación con glutaraldehído. Se evaluara la estructura celular del
sistema inmune a través del recuento y fórmula leucocitaria del hemograma. Tamaño muestral y análisis
estadístico. El tamaño muestral se calcula según el criterio de Freeman y cols, que propone diez eventos de
interés por variable analizada. Se determina 30 animales por especie. Para realizar comparaciones de medias
se utilizará prueba t apareada (para 2 muestras dependientes) o prueba t de diferencia de medias (para
muestras independientes), según correspondiera. En todos los casos el nivel de significación será menor a
0,05. Se realizará un análisis de los componentes principales, correlacionando de manera lineal las distintas
variables en las diferentes especies estudiadas. Resultados esperados y utilidad de los mismos: La
originalidad del trabajo tiene dos aspectos fundamentales. El primero se basa en el material utilizado, diseño y
comparación entre especies. El segundo, es la importancia productiva que tiene el reconocer un mecanismo
fisiológico fundamental para el desarrollo de las crías y establecer la dinámica de la transferencia de la
inmunidad con datos regionales de las especies estudiadas.

Tipología documental: Proyecto de Investigación

Palabras clave: Veterinaria y Esp. Pecuarias

Descriptores:

Q Ciencia > QR Microbiología > QR180 Inmunología
S Agricultura > SF Cultura de los animales

Unidad Académica: Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Agropecuarias

