
Cómo combatir enfermedades
animales a partir de huevos
El INTA y el laboratorio veterinario Vetanco S.A. se unieron para el desarrollo conjunto de 
tratamientos y productos de origen aviar para controlar las diarreas neonatales del ternero 
producidas por Rotavirus, Coronavirus, Escherichia coli y Salmonella. 
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Virus

Linfocito B

Por bioseguridad se usaron virus 
inactivados, incapaces de replicarse.

PASO A PASO, LA INVESTIGACIÓN 
CON ROTAVIRUS BOVINO

RESULTADOS

SUMINISTRO 
A TERNEROS
Durante las 
primeras semanas 
de vida, los terneros 
se alimentaron con 
leche suplementada 
con anticuerpos IgY.

Los animales fueron 
inoculados con virus 
activo a fin de 
evaluar la evolución 
de la infección y de 
la excreción viral.

Los anticuerpos IgY presentes 
en el intestino neutralizaron el 
virus y evitaron que siga 
infectando la mucosa intestinal. 
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Tratamiento preventivo

Días de duración

Administrar anticuerpos IgY antes de inocular el virus y durante 14 días 
controló la diarrea y redujo la excreción viral y la gravedad del cuadro clínico.

Tratamiento terapéutico
En casos de diarrea por Rotavirus, el tratamiento con IgY por siete días 
generó menor gravedad del cuadro clínico y una resolución más temprana.

En presencia de un antígeno se 
produce una respuesta inmune y el 
organismo produce anticuerpos IgY 
específicos contra ese virus.

Anticuerpos IgY
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HUEVO CON 
ANTICUERPOS
Se obtuvieron huevos 
enriquecidos en 
anticuerpos 
específicos contra el 
antígeno utilizado, en 
este caso, Rotavirus.
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Proteína

Grasa

Aporta hierro, fósforo, 
minerales y vitaminas.

55%
40%

El huevo es una fuente 
alternativa de proteína y 
otros nutrientes para la 
alimentación animal:

Los anticuerpos IgY pueden 
administrarse con el huevo entero 
o sólo la yema, líquido o en polvo.

El Rotavirus 
replica en el 
intestino. Lumen

intestinal
Mucosa

HIPERINMUNIZACIÓN 
DE LA GALLINA
Se hiperinmunizaron gallinas con 
el antígeno del agente infeccioso 
de interés: Rotavirus bovino.
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LAS DEFENSAS 
PASAN AL HUEVO
En el ovario, la yema 
recibió del caudal 
sanguíneo de la gallina 
grandes cantidades de 
anticuerpos, entre ellos 
los IgY específicos 
contra el Rotavirus. 
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En las aves la madre transmite a la 
progenie, a través de la concentra-
ción de anticuerpos específicos en 
el huevo, las defensas contra los 
agentes infecciosos con que tomó 
contacto para protegerlos en sus 
primeros días de vida.

Trasmisión de anticuerpos 
maternos al huevo

Ovario

Oviducto

Útero

APARATO 
REPRODUCTOR, 
EN DETALLE

IgY

(*) La liberación de virus al ambiente, expulsados con la materia fecal, es la principal fuente de contagio de la diarrea neonatal bovina.

Con diarrea sólo 20%
Con diarrea 100% 
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