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La disminución de los niveles de colesterol
es una preocupación para los productores y
consumidores. Cada día se buscan alimentos
menos dañinos a la salud humana y animal,
son de gran actualidad los nuevos compues-
tos con efectos hipocolesterolémicos, dentro
de ellos los probióticos (Fukushima y Nakano
1995 y De Roos y Katan 2000).

Entre las cepas más utilizadas en la pro-
ducción de probióticos se destacan las bacte-
rias ácido-lácticas y las levaduras, fundamen-
talmente especies del género Saccharomyces,
ya sean vivas o muertas, o componentes de la
pared celular como son oligosacáridos de
glucanos y de mananos.  (Mulder 1996, Spring
et al. 1996 y Varela et al. 1996).

Los glucanos, mananos y sus oligosacári-
dos son productos térmicamente estables, que
estimulan el sistema inmunológico por lo que
influyen en la prevención de enfermedades in-
fecciosas. También se plantea que disminuyen
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Se estudió el efecto del tratamiento térmico en las características hipocolesterolémicas de un hidrolizado
enzimático de crema de levadura Saccharomyces cerevisiae. Se utilizaron 225 pollos de ceba (White Plymouth
Rock x Cornish) distribuidos en tres grupos  para evaluar el hidrolizado enzimático, tratado térmicamente
y sin tratar, con respecto a una dieta basal común para todos los grupos, sin la adición de éste. Se determi-
naron los niveles de colesterol sérico a los 21, 35 y 42 d de edad, y la concentración de HDL-colesterol
(lipoproteína de alta densidad) y VLDL+IDL+LDL- colesterol (lipoproteínas de baja y muy baja densidad)
en suero a los 35 y 42 d. Los niveles de colesterol en suero a los 21 d no mostraron diferencias entre los
grupos estudiados. Sin embargo, los resultados de colesterol en suero sí difirieron (P < 0.05) en el producto
tratado térmicamente, con respecto al control y al grupo con el hidrolizado natural en el siguiente orden:
93.20 vs 119.20 y 123.60 mg/dL a los 35 d y 98.42 vs 118.53 y 109.54 a los 42 d. Mientras que la
concentración de HDL-colesterol resultó similar entre los grupos estudiados, la concentración de
VLDL+IDL+LDL- colesterol en el grupo con el hidrolizado tratado térmicamente fue menor (P < 0.05) a los
35 d, con respecto a los otros; pero a los 42 d sólo resultó menor (P < 0.05) con respecto al control. Los
resultados sugieren que el tratamiento térmico posibilita la acción hipocolesterolémica del hidrolizado de
levadura Saccharomyces cerevisiae, y se recomienda continuar estudios acerca de este producto.
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el contenido de colesterol, lo que caracteriza
su actividad probiótica (Stanley et al. 1996,
Varela et al. 1996 y Sánchez 1997).

En Cuba se ha estudiado con fines
probióticos un hidrolizado enzimático de cre-
ma de levadura Saccharomyces cerevisiae que
contiene, entre otros componentes, oligosacá-
ridos de glucanos y mananos. Con este pro-
ducto se logró un mejor equilibrio de la
microflora intestinal y se estimuló el sistema
inmune; sin embargo, no hubo disminución en
el contenido de colesterol (Pérez 2000).

Este producto está compuesto por muchos
elementos con actividad biológica, por lo que
pudiera existir interacción entre sus componen-
tes. El tratamiento térmico desnaturaliza pro-
teínas y enzimas, además de otros compues-
tos, sin afectar los glucanos y mananos, que
son los componentes que tienen propiedades
hipocolesterolémicas (Stanley et al. 1996 y
Varela et al. 1996).
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto en los niveles de colesterol del trata-
miento térmico en un hidrolizado enzimático
de crema de levadura Saccharomyces
cerevisiae, al suministrarlo a pollos de ceba.
Este producto, en su forma original, no mostró
la posibilidad que tiene de influir en los nive-
les de colesterol.

Materiales y Métodos

Animales y dieta. Se utilizaron 225 pollos
de ceba (White Plymouth Rock x Cornish) de 1
a 42 d de edad, alojados en jaulas metálicas.
Estos consumieron a voluntad, una dieta base
de trigo-soya que aportó 21.0, 19.0 y 17.0 % de
PB, además de 13.07, 13.46 y 13.46 MJ/kg de
EM para el inicio, crecimiento y acabado, res-
pectivamente.

Tratamiento y diseño experimental. Las
aves fueron distribuidas, según un diseño
completamente  aleatorizado, en  tres tratamien-
tos con tres repeticiones de 25 animales cada
una: un grupo control (sin el hidrolizado), un
segundo grupo al que se le ofreció 100 mL del
hidrolizado/kg de pienso, según el nivel reco-
mendado como óptimo por Pérez (2000) y un
tercero, al que se le suministró igual dosis de
hidrolizado, pero con tratamiento térmico
(100 oC durante 5 min).

Análisis químico. Se tomaron muestras de
sangre y se aplicó el método de colección por
desangrado de la vena yugular a seis aves por
tratamiento, a los 21, 35 y 42 d de edad. Poste-
riormente, se determinó el colesterol total en
suero mediante un ensayo enzimático-colorimé-

trico. A los 35 y 42 d también se determinó
enzimáticamente la concentración de HDL-
colesterol (lipoproteína de alta densidad) en
suero. Las técnicas aplicadas fueron aprobadas
por el Centro de Isótopo de Cuba. La determina-
ción de VLDL+IDL+LDL-colesterol (lipoproteínas
de baja y muy baja densidad) fue por dife-
rencia entre el colesterol sérico (total) y HDL-
colesterol (Fukushima y Nakano 1996).

Análisis estadístico. Se utilizó el análisis
de clasificación simple y la dócima de compara-
ción múltiple de Duncan (1955) en los casos
necesarios.

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra el efecto del hidrolizado,
tratado con calor o no, en el colesterol en suero
de pollos de ceba a los 21, 35 y 42 d de edad. A
los 21 d,  los niveles resultaron similares entre
los grupos estudiados, lo que pudiera asociar-
se a la edad de los pollitos, pues en esta etapa
aún no han desarrollado su metabolismo
lipídico, según Griminger (1986). Este aspecto
fue señalado también Peebles et al. (1997), al
emplear grasas en la dieta de pollos de ceba.
Estos resultados coinciden con  Gilliland et al.
(1985), quienes utilizaron también en pollos de
ceba lactobacilos como probióticos.

Al administrar el hidrolizado tratado con
calor, los niveles de colesterol en suero dismi-
nuyeron de forma significativa (P < 0.05) a los
35 y 42 d, mientras que al suministrar el
hidrolizado, sin tratamiento térmico, no difirie-
ron del control. Este resultado sustenta el cri-
terio de que este tratamiento térmico, al no afec-

d,sedadE sotneimatarT ±EE
lortnoC odazilordiH nocodazilordiH

ocimrétotneimatart
12 81.111 69.511 34.111 30.3
53 09.811 b 63.421 b 67.39 a *33.2
24 35.811 b 45.901 b 24.89 a *32.3

Tabla 1.  Efecto del hidrolizado con tratamiento térmico o sin él, en los niveles de colesterol
sanguíneo (mg/dL) en pollos de ceba  a los 21, 35 y 42 d de edad

abMedias con letras diferentes en la misma fila difieren a P < 0.05  (Duncan 1955)
 * P< 0.05
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tar a los glucanos y mananos, que son los com-
ponentes principales del hidrolizado con pro-
piedades hipocolesterolémicas, posibilita la eli-
minación de cualquier compuesto termolábil
bloqueador de esta actividad.  Al calentar este
producto se manifesta su acción en la dismi-
nución del colesterol (Stanley et al. 1996 y
Varela et al.1996).

No se encontraron diferencias en la con-
centración de HDL-colesterol en suero a estas
edades entre los grupos analizados (tabla 2).
Estos resultados se corresponden con los en-
contrados en la literatura al emplear microorga-
nismos probióticos en ratas (Fukushima y
Nakano1995 y 1996) y probióticos comerciales
en cerdos (De Smet et al. 1998). Varios autores
coinciden en señalar que la utilización de
probióticos no influye en la concentración en
sangre de estas lipoproteínas (Agerbaek et al.
1995 y Taranto et al. 1998).

A los 35 y 42 d, las concentraciones de LDL-
IDL-VLDL-colesterol (tabla 3) no mostraron di-
ferencias entre el hidrolizado sin tratar y el con-
trol, mientras que el tratamiento térmico las
redujo a 23 %, aproximadamente. Las reduc-
ciones de estas lipoproteínas, al utilizar
probióticos, se encontraron referidas en la
literatura (Fukushima y Nakano 1995 y De
Smet et al. 1998).

A partir de estos resultados, se infiere que
la reducción del colesterol sérico cuando se
utilizan probióticos puede deberse a una re-
ducción de las lipoproteínas de baja y muy baja
densidad. Esto demuestra que este producto
actúa en el denominado colesterol dañino y
puede contribuir a la formación de ateroma,
aspecto de interés para posible utilización mé-
dica. Además, los pollos que se obtienen al
aplicar este tratamiento tienen menor cantidad
de colesterol, por lo que son menos nocivos a
la salud.

El efecto de los probióticos en la microflora
intestinal pudiera explicar los resultados obte-
nidos en este estudio, pues permiten la
eubiosis de los microorganismos y la obten-
ción de mayores niveles de ácido láctico y áci-
dos grasos de cadena corta (AGCC) y totales
(acético, propiónico y butírico) que son pro-
ductos de la fermentación. Los AGCC influyen
en la disminución de los niveles de colesterol
porque provocan inhibición de la enzima
HMG -CoA reductasa (Anderson et al. 1990,
Fukushima y Nakano 1995, Endo et al. 1999 y
Hara et al. 1999). Asimismo, se ha planteado
que pueden provocar un aumento en la pro-
porción de sales biliares  no conjugadas, que
son menos solubles en agua y se excretan más
fácil en las heces fecales, por lo tanto disminu-

d,sedadE sotneimatarT giS±EE
lortnoC odazilordiH nocodazilordiH

ocimrétotneimatart

53 33.94 81.05 81.04 88.3
24 24.46 79.16 58.65 64.5

Tabla 2. Concentraciones de HDL-colesterol (mg/dL) en pollos de ceba a los  35 y 42 d

d,sedadE sotneimatarT giS±EE
lortnoC odazilordiH nocodazilordiH

ocimrétotneimatart

53 65.96 b 41.47 b 85.35 a *55.2

24 01.45 b 65.74 ba 75.14 a *03.3

Tabla 3. Concentraciones de VLDL+IDL+LDL-colesterol (mg/dL) en pollos de ceba
a los  35 y 42 d

abMedias con letras diferentes en la misma fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05
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yen el retorno al hígado y se incrementa la con-
versión de colesterol a sales biliares (De Smet
et al. 1994 y Nagendra 2000). Los mecanismos
señalados pudieran favorecer una menor con-
centración de colesterol en otros órganos y
tejidos, lo que debe demostrarse en estudios
posteriores.

La disminución de los niveles de colesterol
en sangre demostró que el factor que impide
esta acción se afecta con la temperatura, por lo
que se sugiere que el hidrolizado debe some-
terse a tratamiento térmico (100 oC durante
5 min) para que desarrolle su actividad
hipocolesterolémica.
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