evaluación
integral de la

salud
intestinal
guía

estudio de la

integridad intestinal
¿en qué consiste?
valoración de la expresión génica vía qPCR del ARN mensajero de células
descamadas del epitelio intestinal frente agentes, aditivos o estrategias
nutricionales
monitorización de 5 marcadores
- ocludina
- zonulina
- calprotectina fecal
- IFN- γ
- TGF-β

valorar el impacto de
determinados agentes,
aditivos o estrategias
nutricionales sobre la
permeabilidad de la
pared intestinal y el
grado de inflamación

¿sobre qué tipo de muestras?
heces (técnica no invasiva)

muestra

preservante
de ARN

intestino (técnica invasiva)

proporción

5:1 (preservante:muestra)

conservación

+4º (no congelar)

muestrero

mínimo 10 por grupo

pack de muestreo estudio integridad intestinal

estudio de la

microbiota intestinal
¿en qué consiste?
cuantificación de taxones bacterianos como indicadores del status intestinal
a nivel de microbiota
conocer qué bacterias (cultivables y no cultivables) están presentes y
en qué proporción
comparar entre grupos experimentales o relacionar con variables
cualitativas/cuantitativas

¿para qué nos puede servir?
evaluación del uso de un producto o de un cambio en el manejo
búsqueda de biomarcadores
evaluación de programas nutricionales

¿sobre qué tipo de muestras?
heces (individuales o pool de máximo 5 muestras)
muestreo

mínimo 10 animales de grupo experimental
mínimo 10 animales de grupo control

conservación

+4º
-20ºC

si se envían en <24h
si se envían en >24h

¿cómo podemos estudiar la microbiota intestinal?
estudio de la microbiota intestinal por secuenciación masiva
secuenciación masiva
del gen ribosómico 16S

%
abundancia
relativa

asociación taxonómica

diferentes taxones
baterianos: familias,
géneros, especies,...
muestras

muestra 1

medida de alfa diversidad

muestra 2
=2
=3
=2
=3

=1
=5
=0
=1

grupo control
grupo experimental

medida de beta diversidad
informe estadístico

cuantificación de taxones bacterianos por qPCR
Bacterias totales

Enterobacterias

Lactobacillus

determinación nº de copias/g. heces
% Lactobacillus y Enterobacterias respecto a Bacterias totales
ratio Lactobacillus/Enterobacterias

enfermedades infecciosas

diagnóstico por qPCR
¿en qué consiste?
identificar los patógenos implicados en procesos digestivos
cuantificar su concentración
muestra 1: positiva***
valor Cq: 25

muestra 2: positiva**
valor Cq: 31

señal

el Cq representa el número de
ciclos que se suceden hasta que
el patógeno supera el umbral de
detección: cuanto menor sea el
ciclo (valor Cq más bajo), más
concentración de patógeno
habrá en la muestra

Cq

umbral de detección

Cq

negativa
ciclos

40

tipificar y detectar patógenos específicos
Clostridium perfringens - toxinotipado
Escherichia coli - factores de virulencia
Streptococcus suis - serotipos y factores de virulencia
...

¿sobre qué tipo de muestras?
la técnica qPCR puede aplicarse sobre todo tipo de
muestras y no requiere un modo de conservación específico

concentración mínima inhibitoria:

evaluación de productos
¿en qué consiste?
CMI (Concentración Mínima Inhibitoria): concentración más baja de
producto que inhibe la multiplicación de la bacteria

distintos aditivos

µg/ml
32
16
8
4
2
1
0.5
0.25

distintas concentraciones

diseño personalizado de placas

evaluar el efecto que pueden tener sobre patógenos digestivos
diferentes aditivos con actividad antimicrobiana como
aceites esenciales, ácidos orgánicos, etc.

¿sobre qué tipo de muestras?
sobre la cepa aislada

bioquímica
& hematología
¿en qué consiste?
diseño de perfiles hematológicos y bioquímicos adaptados a diferentes
procesos y especies animales para detectar determinados marcadores o
alteraciones metabólicas

¿para qué nos puede servir?
detección precoz de alteraciones metabólicas y/o procesos subclínicos
seguimiento de la efectividad de un tratamiento, plan nutricional, etc.
corrección de las posibles desviaciones derivadas de cambios de
manejo, alimentación, etc.

¿sobre qué tipo de muestras?
tubos con EDTA

- sangre entera

tubos sin anticoagulante

- suero

tubos glucosa NaF

- suero (glucosa)

tubos sin medio

- orina, saliva, calostro, heces, etc.

conservación

+4º
-20ºC

si se envían en <24h
si se envían en >24h

programas de monitorización
implantar programas de monitorización adaptados a la evaluación de la salud
intestinal, combinando aquellos perfiles y/o parámetros individuales con mayor
interés de cara al proyecto a desarrollar
definir el objetivo del programa

seleccionar los perfiles adecuados

¿qué puedes combinar en un programa de monitorización?

perfiles bioquímicos y hematológicos
perfiles en porcino y rumiantes

perfiles en avicultura

- Hemograma + reticulocitos
- General
- Cetosis
- Hepático básico/completo
- Metabólico
- Mineral
- Renal

- General
- Mineral
- Bienestar

parámetros individuales

descuento por volumen de muestras (envío mínimo de 10 muestras)
21-40
10%
muestras

41-99
muestras

15%

>100
20%
muestras

evaluación integral de la

salud intestinal

puedes combinar las distintas herramientas según
tus necesidades porque todas ellas encajan entre sí
estudio de la integridad intestinal
estudio del microbioma intestinal
diagnóstico de enfermedades infecciosas
evaluación del efecto de productos
bioquímica & hematología
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