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1. Introducción 

 

 

La necesidad en la búsqueda de dietas para obtener un efecto inmunomodulador 
en el sistema intestinal de los cerdos ha crecido en los últimos tiempos. Para los 
porcicultores e investigadores en este campo, es menester encontrar la manera de 
potencializar las funciones de la barrera y la respuesta del sistema inmunológico 
frente a patógenos que disminuyan la salud y por ende la producción Porcícola. 
Siendo así, existen diferentes estudios que muestran algunos componentes bases 
de las dietas como aminoácidos, probióticos y demás, que ayudan a mejorar las 
funciones en los animales expuesto. 

Por lo anterior, se ve la importancia de la actualización y organización de estos 

textos publicados, buscando en diferentes bases de datos, artículos 

correspondientes al tema y utilizando una de las herramientas virtuales de servicio 

gratuito como open source (QIQQA). 
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2. Objetivo General 

 

 

Organizar las bases de datos de documentos alrededor del tema efectos dietas 

inmunomoduladores sobre sistema inmunológico intestinal porcino utilizando 

QIQQA open source. 

 

 

1.1 Objetivos Específicos. 

 

• Búsqueda sistemática de información textual sobre inmunomodulación 

intestinal en porcinos. 

• Ajustar los metadatos de los artículos para su posterior procesamiento en 

QIQQA. 

• Realizar un análisis preliminar de información con QIQQA para determinar 

patrones en la información recolectada. 
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3. ¿Qué es QIQAA? 

 

 

QIQQA es una herramienta virtual que gestiona archivos a través de etiquetas y 

metadatos, facilitando así, la búsqueda de estos. Es de gran utilidad para los 

estudiantes de investigación y posgrados en cuestiones de recopilación de datos, 

ayuda en referencias y diferenciación de resultados. (1) 

La interfaz del programa presenta cinco pestañas en las que se dividen sus 

funcionalidades: la biblioteca de PDF, un editor de mapas conceptuales, una opción 

de expedición para encontrar conceptos, un navegador web y una pestaña que 

incluye varias herramientas como un conversor de documentos DOC a PDF o una 

función para crear copias de seguridad. (2) 

Qiqqa analizará todos los documentos y será capaz de reconocer el texto para 

escanear los conceptos o datos que se buscan, independientemente de si se trata 

del autor, título o palabra clave. (1) 

Figura.1. Plataforma QIQQA 
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Qiqqa permite importar referencias de grandes bases de datos en ciencia y 

tecnología: ArXiv, IEEE y PubMed, así como desde otros manejadores de 

referencias (Zotero, Mendeley y EndNote). Exporta los registros en BibTex, lo que 

lo hace muy práctico si se trabaja con LaTex, y en muchos estilos de citas 

bibliográficas.(2) 

La fortaleza de Qiqqa está en la capacidad de relevar metadatos de archivos .pdf 

utilizando OCR, y en aplicar etiquetas (tags), y un potente motor de búsqueda que 

permite manejar en el entorno de miles de archivos. Sincroniza los datos (no los 

.pdfs) en internet, por lo que pueden accederse desde cualquier sitio utilizando el 

nombre de usuario y contraseña, y tiene interfaces especialmente diseñadas para 

consultar dichos datos desde celulares, tabletas, etc., aunque aún no se pueda 

instalar en sus sistemas operativos. (1)(2). 

Figura.2. Interfaces de QIQQA 
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4. ORGANIZACIÓN BASE DE DATOS: DIETAS INMUNOMODULADORAS 

SOBRE EL SISTEMA INMUNE INTESTINAL PORCINO 
 

Se buscaron en diferentes bases de datos artículos correspondientes al tema los 

que se organizaron de la siguiente manera. 

DIETAS INMUNOMODULADORAS SOBRE EL SISTEMA INMUNE INTESTINAL EN 

PORCINOS: 

4.1 Carpeta 1: Utilización de Cepas Probióticos (8 documentos) 

4.1.1 Evaluación de cepas probióticas (L. acidophilus, L. casei y E. faecium) como 

inmunomoduladores nutricionales en pollos de engorde  (3) 

4.1.2 Probióticos : una alternativa de producción limpia y de remplazo a los antibióticos 

promotores de crecimiento en la alimentación animal (4) 

4.1.3 Adding probiotic strains modulates intestinal mucin secretion in growing pigs ileum La 

adición de cepas probióticas modula la secreción de mucinas intestinales en íleon de 

cerdos en crecimiento (5) 

4.1.4 The probiotic Enterococcus faecium modifies the instestinal morphometric parameters 

in waning piglet (6) 

4.1.5 Adición de Enterococcus faecium mejora poblaciones celulares inmunes y anticuerpos 

vacunales de lechones destetos (7) 

4.1.6 Effect of probiotic strain addition on digestive organ growth and nutrient digestibility in 

growing pigs (8) 

4.1.7 Estudio comparativo de tres aditivos zootécnicos en el comportamiento productivo y 

sanitario de cerdos en el período post-destete Comparative study of three zootechnical 

additives on (9) 

4.1.8 Evaluación in vivo de lactobacillus plantarum atcc® 8014 y lactobacillus casei atcc® 

334 con características probióticas en la alimentación de cuyes (cavia porcellus) en 

fase de levante como alternativa al uso de antibióticos (10) 

 

4.2 Carpeta 2: Utilización de Aminoácidos (8 documentos) 

4.2.1 Producción animal (11) 

4.2.2 Nutrición de aminoácidos para lechones: una visión de la industria (12) 

4.2.3 Digestibilidad ileal aparente de la proteina y aminoácidos de la torta de canola en 

lechones recién destetados apparent ileal digestibility of protein and aminoacids of 

canola meal in recently weaned piglets (13) 

4.2.4 El Concepto De Proteína Ideal Y El Uso De Aminoácidos Sintéticos: Estudio 

Comparativo Entre Pollos Y Cerdos (14) 

4.2.5 Somatotropina porcina exógena (STp) y su relación con los aminoácidos de la dieta en 

cerdos de finalización (15) 

4.2.6 La estrecha relación entre la nutrición y el sistema inmunitario. Soporte Nutricional en el 

Paciente Oncológico. (16) 

4.2.7 Necesidades nutricionales para ganado porcino (17) 

4.2.8 Canulación Duodenal e ileal en digestión de cerdos (18) 
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4.3 Carpeta 3: Utilización de Antibióticos (7 documentos) 

4.3.1 Evaluación Del Efecto De Antibióticos Quinolónicos De Nueva Generación E 

Immunepotent Crp Sobre El Sistema Inmune (19) 

4.3.2 El uso de los antibióticos en la alimentación animal: perspectiva actual the use of 

antibiotics in animal feeds: an actual perspective o uso dos antibióticos na alimentación 

animal: perspectiva actual (20) 

4.3.3 Resistencia antibiótica de genotipos de cepas de Salmonella (21) 

4.3.4 Desempeño de los cerdos tratados con los antibióticos Tulatromicina (Draxxin) y 

Enrofloxacina (Baytril Max) en las etapas de pos destete y crecimiento (22) 

4.3.5 Alimentos funcionales para cerdos al destete Functional foods for weanling pigs (23) 

4.3.6 Alimentos líquidos fermentados en postdestete : una alternativa a los antibióticos 

promotores del crecimiento (24) 

4.3.7 Nutrición y patología digestiva del lechón y del cerdo en crecimiento-cebo (25) 

 

4.4 Carpeta 4: Utilización de Vacunas y Anticuerpos (6 documentos) 

4.4.1 Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 

2018 (26) 

4.4.2 El extracto leucocitario dializarle aumenta la concentración de interferón gamma sérico 

en cerdos destetados (27) 

4.4.3 Efectos de la aplicación de un inmunomodulador, sobre la respuesta inmune a la 

vacunación de Newcastle, y sobre los parámetros zootécnicos en base a ganancia de 

peso y mortalidad (28) 

4.4.4 Métodos de modulación inmunitaria en animales (29) 

4.4.5 Influencia del plasma porcino secado por atomización en dietas de iniciación asociadas 

con un programa convencional de vacunación en el desarrollo productivo desde destete 

hasta finalización (30) 

4.4.6 Modelización , argumentación y transferencia de conocimiento sobre el sistema 

inmunológico a partir de una controversia sobre vacunación (31) 

 

4.5 Carpeta 5: Utilización de Suplementos (12 documentos) 

4.5.1 Cambios en la Actividad enzimática en Duodeno y yeyuno de cerdos durante varios 

periodos posdestete (32) 

4.5.2 Factores de transferencia en la terapéutica médica (33) 

4.5.3 Suplementos minerales ante mortem en la calidad de la carne de cerdo Mineral ante ‐ 
mortem supplements in the quality of the meat of pork (34) 

4.5.4 Effects of extracellular polysaccharides of Ganoderma lucidum supplementation on the 

growth performance, blood profile, and meat quality in finisher pigs (35) 

4.5.5 Vitamina D–importância da avaliação laboratorial(36) 

4.5.6 Methods for enhancing fertility comprising administration of transfer factor(37) 

4.5.7 La alimentación porcina con productos no tradicionales: cincuenta años de 

investigaciones en el Instituto de Ciencia Animal (38) 

4.5.8 Construcao de uma base de dados estudos clinicos sobre fatores de transferencia (39) 
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4.5.9 Necesidades de minerales en cerdos seleccionados por un alto contenido en magro y 

cerdas de alta productividad (40) 

4.5.10 Necesidades Suplementarias en las Dietas del Cerdo (41) 

4.5.11  Phytonutrients as additives in ruminants: the unexpected target organ (42) 

4.5.12 Non-nutrients in swine health and production (43) 

 

4.6 Carpeta 6: De la Respuesta Inmune (42 documentos) 

4.6.1 Modulación de la respuesta inmune a través de la expresión de citocinas inducidas por 

LPS con el extracto dializable de leucocitos de origen humano y bovino. (44) 

4.6.2 Reacciones adversas del factor de transferencia y características de prescripción.(45) 

4.6.3 Toll-like receptors as modulators of intestinal barrier function(46) 

4.6.4 Efecto del extracto Dializado de Leucocitos en citocinas de respuesta temprana en un 

modelo murino de endotoxemia(47) 

4.6.5 Extracto de leucocitos dializado para el tratamiento de enfermedades infecciosas en 

animales(48) 

4.6.6 Metodología y aplicaciones de la citometría de flujo para el inmunofenotipaje de las 

leucemias agudas (49) 

4.6.7 Manual gráfico de inmunología y enfermedades infecciosas del perro y el gato (50) 

4.6.8 Inmunohistoquímica: caracterización de células, tejidos y órganos normales (51) 

4.6.9 Producción de un inmunomodulador obtenido de extractos celulares dializables de bazo 

y extractos dializables de leucocitos conteniendo factores de transferencia y métodos de 

uso (48) 

4.6.10 Evaluación de cepas probióticas (L. acidophilus, L. casei y E. faecium) como 

inmunomoduladores nutricionales en pollos de engorde (3) 

4.6.11 Prácticas de inmunología general aplicada(52) 

4.6.12 Manual gráfico de inmunología y enfermedades infecciosas en vacuno (53) 

4.6.13 Revista cubana de hematología inmunología y hemoterapia.(54) 

4.6.14 Inhibidor de Adherencia de inmunógenos y procedimiento de preparacion y uso del 

mismo(55) 

4.6.15 Inmunología veterinaria(56) 

4.6.16 Relación entre nutrición, salud e inmunología en porcinos(57) 

4.6.17 Impacto de la biotecnología en la inmunología (58) 

4.6.18 Uso de los factores de transferencia en la rehabilitación inmunológica después de 

enfermedades infecto inflamatorias y enfermedades somáticas (59) 

4.6.19 Las citocinas en la hematopoyesis y el sistema inmunologico. mecanismos celulares y 

moleculares (60) 

4.6.20 Técnicas de inmunohistoquímica y biología molecular (61) 

4.6.21 Perfil inmunológico y nutritivo del calostro de cabra de en la comarca lagunera (62) 

4.6.22 Antigenos e inmunogenos.(63) 

4.6.23 La compleja fisiología del factor de necrosis tumoral(64) 

4.6.24 Caracterización preliminar de la inmunidad pasiva natural en granjas porcicolas y 

evaluación de un sistema para incrementar la transferencia de anticuerpos (65) 

4.6.25 Detecciónes De La Expresión De Citoquinas Mediante Rt-Pcr En Tiempo Real En 

Ganado Ovino (66) 
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4.6.26 Efecto de la adición en la dieta de β-glucan de levadura sobre los títulos de anticuerpos 

de aves ponedoras en una granja del municipio de Jamundí, valle del cauca (67) 

4.6.27 Immunoamplifieres and processes for the extraction thereof (68) 

4.6.28 Efecto de los herbicidas sobre el sistema inmune: una aproximación en peces (69) 

4.6.29 Aplicaciones de la Citometría de Flujo en Microbiología, Veterinaria y Agricultura(70) 

4.6.30 Manual de Prácticas de Laboratorio "biometría hemática"(71) 

4.6.31 Requerimientos para la medición de indicadores de estrés invasivos y no invasivos en 

producción animal (72) 

4.6.32 ¿Qué es y cómo funciona el sistema inmune? (73) 

4.6.33 6 markers/5 colors” extended white blood cell differential by flow cytometry (74) 

4.6.34 A biochemist's view of the mediators of cellular immunity, with special reference to 

transfer factor (75) 

4.6.35 A low-molecular-weight dialysable leukocyte extract selectively enhances development 

of CD4+ RORgamat+ T cells and IL-17 production (76) 

4.6.36 A review on transfer factor an immune modulator (77) 

4.6.37 A Specific Primed Immune Response in Drosophila Is Dependent on Phagocytes(78) 

4.6.38 Adoptive Transfer of Delayed Hypersensitivity and Protective Immunity to Eimeria 

tenella with Chicken-Derived Transfer Factor1(79) 

4.6.39 Advancing Immuno-Oncology Research: Tools And Trends (80) 

4.6.40 AgDscam, a Hypervariable Immunoglobulin Domain-Containing Receptor of the 

Anopheles gambiae Innate Immune System (81) 

4.6.41 Animal models to study the impact of nutrition on the immune system of the transition 

cow (82) 

4.6.42 Antagonistas del TNF. Nuevos datos de eficacia(83) 

 

4.7 Carpeta 7: De las Razas y La varianza del Efecto (5 documentos) 

4.7.1 Evaluación de una dieta restringida en gestación en cerdas de Raza Pampa sobre 

Pastoreo Permanente(84) 

4.7.2 Efecto del uso de ácido láctico en dietas de lechones posdestete (85) 

4.7.3 Efecto de la adición de microorganismos eficaces (EM´s) en la dieta, sobre el 

desempeño de cerdas en lactancia en Zamorano, Honduras (86) 

4.7.4 A review of the utility of potato by-products as a feed resource for smallholder pig 

production (87) 

4.7.5 ADN, genes y genomas (88) 

 

4.8 Procesamiento y análisis de la información 
 

Los metadatos de cada documento fueron revisados y reconstruidos en donde 

fue necesario realizando las anotaciones pertinentes y agregando los highlight 

en cada uno. Posteriormente se organizaron en QIQQA y se realizó análisis de 

conceptos creando tormenta de ideas y conexiones de texto. 
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Figura.3. QIQQA 

 

En este análisis preliminar se pudieron detectar los siguientes patrones: 

• Cepas probióticas y oligosacáridos. 

• Efectos sobre paredes celulares 

• Familia de células dendríticas  

• Factores de Madurez y colonización 

• Stress y desarrollo intestinal 

• Efectos de la Energía y densidad de nutrientes 

• Efectos del Manejo nutricional 
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5. Conclusión 

 

 

Es necesario explorar dentro de este tema de la inmunomodulación intestinal en 

cerdos los siguientes aspectos Cepas probióticas y oligosacáridos, Efectos sobre 

paredes celulares, Familia de células dendríticas, Factores de Madurez y 

colonización, Stress y desarrollo intestinal, Efectos de la Energía y densidad de 

nutrientes. Efectos del Manejo nutricional. 

Basado en el trabajo anterior, se puede definir la plataforma virtual QIQQA, en una 

herramienta de ayuda en referencias de investigación y actualización de estudios 

eficaz, sistemática y metodológica, para poseer una biblioteca completa en 

documentos de interés académico, la cual, puede estar en cualquier lugar que se 

requiera. No solo en una ciencia, sino que se la tabla de base de datos es amplia 

en todas las profesiones eximentes en el plano académico.  
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