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Resumen 

La importancia de la protección inmunológica conferida por el calostro se basa en la transferencia pasiva de 
anticuerpos. La placenta de la cabra, sindesmocorial, no permite el pasaje de inmunoglobulinas (Igs). La 
ingesta de calostro es vital ya que provee las Igs necesarias para disminuir el riesgo de infección y septicemia 
y mejorar la calidad de vida del recién nacido. Los objetivos: a) Estudiar la cinética de la transferencia pasiva 
de Igs determinando la concentración de IgG sérica en cabritos. b) Relacionar la concentración de IgG del 
suero y calostro de la cabra con la concentración sérica de IgG en el cabrito. c) Relacionar en calostro la 
concentración de inmunoglobulina G con la determinación semicuantitativa de inmunoglobulina G. d) 
Relacionar en el suero del cabrito a las 18 - 24 hs posparto la concentración de inmunoglobulina G con la la 
determinación semicuantitativa de inmunoglobulina G. e) determinar los niveles de anticuerpos específicos en 
calostro de hembras vacunadas con respecto a hembras no vacunadas. Material y método: Diseño de estudio: 
de cohorte, observacional y experimental, descriptivo. Animales: 25 cabras y 40 cabritos de raza Anglo 
Nubian. Toma de muestras: Cabras no vacunadas (CNV): muestra de sangre en el periparto y de calostro 
posparto. Cabras vacunadas (CV): a los 90 días de gestación se vacunarán con toxoide tetanico. se tomará 
muestra de sangre en el periparto y de calostro postparto. Cabritos: sangre seriadas: al nacimiento 
(precalostrado), 6 hs, 12 hs, 18 hs y 24 hs posparto y a los 21, 60, 90, 120 y 150 días. Determinación de IgG 
(Suero y calostro): a) Técnica de inmunodifusión radial simple, los resultados se expresarán en mg%. b) Test 
de gluteraldehído. c)Test de ELISA para Acs específicos Análisis estadístico: Comparaciones de medias con 
prueba t apareada o de diferencia de medias, (p < 0,05). Se realizará un análisis de componentes principales. 
Se correlacionará la concentración de Ig G de suero y calostro de la cabra con la concentración en suero del 
cabrito y los valores de Acs específicos entre CV vs CNV en sangre y calostro, se comparara niveles de Acs 
específicos séricos en cabritos de CV vs CNV Con los resultados de este trabajo se determinarán los valores 
de inmunoglobulina en las cabras y cabritos y su comportamiento en el tiempo, y la producción y transferencia 
de Acs específicos. Se validará la sensibilidad y especificidad de las técnicas diagnósticas utilizadas. Los 
resultados permitirán obtener conocimientos para un manejo racional, desde la perspectiva inmunologica, de 
los cabritos, al establecer mediante técnicas cuantitativas y semicuantitativas los niveles de Igs séricas y Acs 
específicos, favoreciendo un diagnóstico precoz de inmunodeficiencia por fracaso de la transferencia de 
anticuerpos que pondría en riesgo la vida del cabrito. 
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