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¿Inactividad del sistema de complemento en un modelo caprino?

S

e ha realizado un experimento para comprobar cómo afecta la inclusión de un determinado probiótico como inmunoestimulante en un
tipo de dieta lactoreemplazante en ganado caprino. Se
pretende observar cómo la actividad del sistema de complemento evoluciona a lo largo del tiempo, desde el nacimiento hasta los 60 días de edad, en los animales que
toman esta dieta en estudio. La técnica empleada por los
investigadores es la clásica de lisis de eritrocitos de oveja
empleada en humanos. Para la realización del experimento se extrae sangre (en tubos de EDTA) de cabritos
de raza majorera, cada 5 días, estabulados en condiciones óptimas y con control sanitario óptimo y periódico,
tanto de la granja experimental, como del lote de origen
de estos animales. La extracción de muestras de sangre
se extiende desde el día del nacimiento hasta los 60 días
de edad. Las muestras son centrifugadas y el plasma es
conservado a -80ºC y sólo son descongeladas una vez.
Sorprendentemente, los resultados no concuerdan con lo
relatado en la bibliografía para otras especies (humanos,
oveja, vacuno), dado que los investigadores no observan
ninguna actividad del complemento. Tras estos resultados, deciden variar el protocolo añadiendo HEPES (un inactivador de la vía clásica del complemento) al tampón
para observar sólo la vía alternativa del sistema de complemento. Sorprendentemente, los investigadores obtienen los mismos resultados de inactividad.

¿Y tú qué opinas?
¿Por qué no hay actividad de complemento
en los recién nacidos?
¿El protocolo de actuación tras el primer fracaso es plausible?
¿Hay algún problema o estos resultados son
viables?
SOLUCIÓN:
La evaluación de la actividad de complemento es una
prueba clásica para conocer el estado del sistema inmune
innato, aunque últimamente se empieza a hablar del rol
del sistema de complemento en la respuesta específica.
En primer lugar, los resultados de no actividad durante
los dos primeros meses de vida, nos deben hacer pensar
que algo no está bien, dado que en otras especies (humana, ovina, vacuna) la actividad comienza siendo cero,
pero incrementa en los primeros meses de vida. Obviamente, si la actividad total (clásica + alternativa) es cero,
de nada vale que inactivemos la vía clásica con HEPES
(ya que si el resultado es 0, la alternativa debe ser 0 también), por lo que la actuación posterior al primer experimento no es plausible. Finalmente, podríamos decir que
si en especies similares el comportamiento es distinto,
debemos pensar que nuestros resultados no son viables
y debemos de replantearnos la técnica. Dada la cercanía
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de las especies ovina y caprina, el sistema de complemento caprino
no es capaz de reconocer como extraño al ovino, así, si se emplean
eritrocitos de conejo o de humana, los resultados que se obtienen
son similares a los observados en otras especies de rumiantes. Por
eso, los autores recomiendan utilizar para esta técnica clásica de
lisis de eritrocitos, los provenientes de conejo o humanos.
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¿Avería en la
sala de ordeño?

Unidad de Producción Animal de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

nuto, 50/50 de relación vacío/descanso y 42 KPa de
presión de vacío. Un total de 120 cabras participan en
la experiencia siendo agrupadas en dos lotes (control
y experimental) de manera que los valores de recuento
de células somáticas sean similares en ambos lotes. La
medición del recuento de células somáticas se realiza
dos veces por semana, durante las cuatro semanas que
dura el experimento. En la segunda y cuarta semana
se observa una elevación extremadamente anormal de

e está realizando un experimento incrementando el nº de ordeños al día (1
vs 2), con el objetivo de observar el efecto del mismo
sobre la calidad de la leche, con especial referencia al
nivel de células somáticas. Para ello, los investigadores
utilizan un modelo caprino de raza majorera de 3 años
de edad, sincronizadas sexualmente, con estatus sanitario óptimo, a las que someten a dos ordeños diarios
con los siguientes parámetros: 90 pulsaciones por mi42



