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Bioquímica Clínica

Utilidad de las proteínas de pollo y de
soja en ratas nutridas o desnutridas con
diarrea inducida por lactosa 
Utility of chicken and soybean protein 
in well-nourished or undernourished rats with
lactose-induced diarrhea

Diamela Carías Picón1, Marlén Gutiérrez Martínez2, Anna María Cioccia Ruzzo3,
Patricio Hevia Opazo4. 
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Re su men
En el tratamiento nutricional de la diarrea infantil se han utilizado con éxito pre-
paraciones líquidas que contienen pollo combinado con cereales y/o tubérculos,
que se preparan en la institución de hospitalización o en la casa. En un estudio
anterior, se comparó la efectividad de fórmulas con proteínas de pollo o aislado
de soja en el tratamiento de la diarrea infantil. El objetivo de este trabajo fue es-
tudiar en ratas con o sin diarrea, la utilización de las proteínas y la disponibili-
dad de nutrientes de dietas preparadas con pollo o aislado proteico de soja, para
determinar si los resultados obtenidos en los niños eran comparables a los ob-
tenidos en ratas. Dado que la diarrea y la desnutrición frecuentemente están
presentes de manera simultánea, también se estudiaron grupos de animales con
o sin diarrea previamente desnutridos. Los resultados mostraron que durante la
diarrea las ratas desnutridas fueron igualmente eficientes que las nutridas en uti-
lizar los nutrientes presentes en las dietas con pollo o soja, por lo que no expe-
rimentaron un deterioro nutricional mayor que las nutridas. Adicionalmente, la
severidad de la diarrea fue similar en las ratas asignadas a las dietas con pollo
o soja. Asimismo, las ratas con diarrea consumieron, crecieron, absorbieron y re-
tuvieron menos de los macronutrientes dietarios que las ratas control. Sin em-
bargo, este efecto de la diarrea fue similar en las ratas que consumieron proteína
de soja o de pollo. Como estos resultados coinciden con los obtenidos previa-
mente en niños con diarrea aguda, se concluye que la proteína de soja es tan
efectiva como la de pollo en el manejo nutricional de la diarrea y que la diarrea
producida con lactosa en ratas es un modelo apropiado para el estudio de las
consecuencias nutricionales de la misma. 

Palabras clave: diarrea * ratas * lactosa * absorción de nutrientes * desnutrición

Summary
In the nutritional treatment of diarrhea, good results have been obtained
using liquid formulas with chicken meat together with cereals and/or starchy
vegetables, prepared at home or at the clinic. In a previous study, formulas
prepared with chicken meat or isolated soybean protein were tested in the
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Introducción
La mortalidad por diarrea ha venido disminuyendo

considerablemente debido al uso de soluciones de rehi-
dratación oral. Sin embargo, éstas actúan corrigiendo la
deshidratación causante de la mortalidad, pero no modi-
fican las causas que predisponen a la diarrea, las cuales es-
tán asociadas en un alto porcentaje con las condiciones
ambientales. Por esta razón, la morbilidad asociada a la
diarrea no ha presentado las disminuciones observadas en
la mortalidad (1-3). 

En América latina, la diarrea sigue siendo una causa im-
portante de morbi-mortalidad infantil debido a que un
gran sector de la población está expuesto a condiciones sa-
nitarias inadecuadas, pobreza y desnutrición (4).

Los estudios de balance de nutrientes en niños con
diarrea, y las investigaciones realizadas utilizando un mo-
delo animal de diarrea, ponen de manifiesto que la dia-
rrea provoca tanto una disminución en el consumo de ali-
mento, como una reducción en la absorción de la energía
y nutrientes consumidos. Sin embargo, se ha demostrado
que a pesar de la disminución en la disponibilidad de los
nutrientes ingeridos, una parte importante de ellos se ab-
sorbe y se retiene de forma proporcional al consumo. Adi-
cionalmente, se ha observado que el consumo de ali-
mento no incrementa la severidad de la diarrea (5). Es
por estas razones que se recomienda mantener una ali-
mentación adecuada desde el inicio de la diarrea (5)(6).

La alimentación durante la diarrea es indispensable
para evitar el deterioro nutricional. Por una parte aporta
energía y nutrientes, y por otra, tiene un efecto positivo
sobre la función y estructura del intestino, ya que favorece
la proliferación celular y la síntesis de enzimas (disacari-
dasas e hidrolasas del borde en cepillo), lo cual conduce
a una recuperación más rápida del paciente (7)(8). 

Las ventajas de la alimentación temprana durante los
episodios agudos de la diarrea en infantes, se traducen
en una menor duración y severidad de la misma, así
como también en mayores ganancias de peso (9-11).
Además, alimentar apropiadamente al paciente durante

el proceso diarreico, disminuye el riesgo de que la dia-
rrea se vuelva de difícil tratamiento, como ocurre en los
niños desnutridos. De hecho, tanto la desnutrición como
una función inmune deteriorada son considerados fac-
tores de riesgo importantes en el desarrollo de una dia-
rrea persistente (12).

La disponibilidad de un nutriente se define como
aquella fracción de la cantidad ingerida que es absorbida
a nivel intestinal y es retenida en el organismo a los fines
del recambio y crecimiento tisulares y de la reproducción
(13-15). En particular, cuando se trata de disponibilidad
de las proteínas, se refiere a la fracción de la proteína in-
gerida que es absorbida y retenida en el organismo, y que
permite satisfacer los requerimientos de aminoácidos y
nitrógeno del individuo, con la finalidad de mantener
una adecuada síntesis de nuevas proteínas (crecimiento),
así como el recambio de las proteínas ya existentes (man-
tenimiento) (16)(17).

De todos los macronutrientes, la disponibilidad de la
proteína es la más afectada durante la diarrea, lo que po-
dría conducir a una desnutrición proteica (6). Por esta ra-
zón, es importante estudiar el aprovechamiento de dife-
rentes fuentes de proteínas durante el episodio diarreico.

En el tratamiento nutricional de la diarrea infantil se
han utilizado con éxito preparaciones líquidas que con-
tienen pollo, combinado con cereales y/o tubérculos
que se preparan en la institución de hospitalización o en
la casa. Debido a las dificultades técnicas, así como a los
riesgos de contaminación que involucra la manipulación
de la carne de pollo en la elaboración de estas prepara-
ciones, en un trabajo anterior se comparó la efectividad
de fórmulas que contenían proteína de pollo o un aislado
de soja en el tratamiento de la diarrea infantil (5). 

La proteína del pollo es una proteína de buena cali-
dad que tiene gran aceptación en esta población. Por su
parte, la proteína de soja es también una proteína com-
pleta, de alta calidad, que se ha convertido en una ex-
celente alternativa de la proteína de la leche y que tam-
bién ha sido previamente utilizada en el manejo
nutricional de niños con diarrea (8)(18).
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treatment of infantile diarrhea. In order to determine if the results obtained in children could
be reproduced in rats, the objective of the present study was to evaluate the effectiveness of
the same diets in the nutritional treatment of well-nourished as well as undernourished rats
with lactose induced diarrhea. The results showed that all the rats with diarrhea absorbed and
retained less of the dietary nutrients and consequently, grew less than their counterparts with-
out diarrhea. However, the absorption and retention measured in the nourished as well as in
the undernourished rats were similar, indicating that a short period of malnutrition previous
to the diarrhea episode, did not affect rats’ absorption capacity. In addition, similarly to the
results previously obtained in children, the rats with lactose induced diarrhea utilised equally
well the dietary nutrients present in the chicken as well as in the soybean protein based diets.
These results confirmed the value of isolated soybean protein in the nutritional treatment of
diarrhea and showed that lactose induced diarrhea in rats is an appropriate model to study the
nutritional consequences of diarrhea.  

Key words: diarrea * rats * lactose * nutrient absorption * malnutrition  
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el obje-
tivo de este trabajo fue estudiar en ratas con o sin diarrea,
la utilización de la proteína y la disponibilidad de nu-
trientes de dietas preparadas con pollo o aislado proteico
de soja, para determinar si los resultados obtenidos en
los niños eran comparables a los obtenidos en estas ra-
tas. Dado que la diarrea y la desnutrición frecuente-
mente están presentes de manera simultánea, en esta in-
vestigación también se estudiaron grupos de animales
con o sin diarrea previamente desnutridos.

Materiales y Métodos

ENSAYO BIOLÓGICO 

Se utilizaron ratas macho, de la cepa Sprague-Dawley,
de 21 días, que fueron acondicionadas por un período de
4 días con una dieta basal purificada, preparada de
acuerdo con las recomendaciones del American Institute
of Nutrition (19) (dieta control con caseína, que cubre los
requerimientos de la rata en crecimiento (Tabla I). 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN

Luego del período de acondicionamiento, se selec-
cionaron al azar dos grupos de 49 ratas con un peso pro-
medio de 83 g. Uno de estos grupos continuó consu-
miendo la dieta control con caseína ad libitum (ratas
nutridas) y el otro, recibió el 50% de la ingesta del grupo
nutrido (ratas desnutridas) por 15 días. El consumo de
los animales fue registrado diariamente y su crecimiento
cada dos días. Durante los últimos 3 días de esta etapa,
a un subgrupo de siete ratas de cada uno de los grupos,
se les recolectaron muestras de orina y heces. El día 15,
dichos subgrupos de ratas fueron sacrificados y el cuerpo
fue secado y molido para estimaciones posteriores de
composición corporal. Igualmente, se extrajo el intestino
delgado, se pesó y se midió. De esta manera, para la si-
guiente etapa del experimento (etapa de diarrea) se
contaba con 42 ratas nutridas y 42 ratas desnutridas.

ETAPA DE DIARREA

El día 15, las 42 ratas nutridas presentaron pesos si-
milares, y se encontraban en promedio entre los 170,28
y 174,57 g. Igualmente, las 42 ratas desnutridas, tenían
pesos similares, que en promedio estaban entre los 97,77
y 99,87 g. Ambos grupos de animales (nutridos y desnu-
tridos) fueron distribuidos en seis grupos de siete ratas
cada uno. Dos de los grupos recibieron una dieta con po-
llo deshidratado como fuente de proteína, pero en uno
de ellos se sustituyó el 45% de la fuente de hidratos de
carbono por lactosa como promotor de diarrea (Tabla I).
De igual manera, dos grupos nutridos y dos desnutridos
consumieron una dieta con aislado proteico de soja

como fuente de proteína, de los cuales también un grupo
recibió la dieta con el inductor de diarrea (Tabla I).
Como la lactosa produce una reducción voluntaria del
consumo de alimento, dos grupos adicionales de ani-
males fueron alimentados con las dietas que contenían
soja o pollo, sin lactosa, pero al mismo nivel de consumo
registrado en las ratas con diarrea (grupos restringidos).
Esta etapa del experimento tuvo una duración de 18
días, durante los cuales se registró el consumo de ali-
mento diariamente y el crecimiento cada 2 días. Con ex-
cepción de las ratas asignadas a los grupos restringidos,
que como se indicó anteriormente, recibían una canti-
dad de alimento equivalente a la consumida por los ani-
males que tenían diarrea, todas las ratas tuvieron libre ac-
ceso a la dieta.

Durante la etapa de diarrea, se llevaron a cabo cuatro
recolecciones de heces y orina de 72 horas, los días 1-4,
5-8, 9-12 13-16 del ensayo. Estas recolecciones se reali-
zaron utilizando jaulas metabólicas de acero inoxida-
ble, provistas de embudos separadores de heces y orina.
A estas jaulas se les adaptó una rejilla, también de acero
inoxidable, de orificios muy finos (30 mallas), con el fin
de separar las heces diarreicas. Las heces recolectadas
fueron pesadas y secadas en estufa a 90 ºC durante 48 h;
posteriormente fueron molidas y guardadas a tempera-
tura ambiente para su análisis. 

Finalizado el tiempo experimental, todas las ratas fue-
ron sacrificadas y los cuerpos fueron secados (en estufa
a 105 ºC hasta peso constante) y molidos, para poste-
riormente ser utilizados en análisis de composición cor-
poral. 

Se extrajo el intestino delgado, el cual fue pesado y
medido, adicionalmente se recolectó y se pesó la mucosa.
Esta última fue homogeneizada en solución fisiológica

Caseína1 Soja1 Pollo1

Ingredientes Control2 Control Diarrea Control Diarrea

Proteína 15,1 16,67 16,67 16,87 16,87
Aceite de maíz 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5
Mezcla mineral 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Mezcla vitaminas 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Bitartrato de colina 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Metionina 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Almidón de maíz 74,9 73,33 28,33 74,63 29,63
Lactosa - - 45,0 - 45,0

1 La caseína, aislados proteicos de soja y pollo liofilizado utilizados, tenían
respectivamente 93, 84 y 83% de proteína. El liofilizado de pollo contenía
8,5% de grasa. Todas las dietas eran isocalóricas y aportaban en promedio
4,02 ± 0,02 Kcal/g.
2 Composición de la dieta basal utilizada durante los primeros 15 días del
experimento.

Tabla I. Composición porcentual de las dietas utilizadas durante el
experimento con ratas.



durante 2 min a fin de solubilizar las proteínas asociadas
a las membranas. El homogenato resultante fue centri-
fugado a 5000 r.p.m. por 20 min para luego colectar el
sobrenadante que fue preservado a -20 ºC para las de-
terminaciones de actividad enzimática de la lactasa y la
sacarasa por el método de Dahlqvist (20).

DETERMINACIONES EN DIETAS, HECES,
CUERPOS Y ORINA

Se determinó el nitrógeno en dietas, heces y orina uti-
lizando un método colorimétrico (21). La grasa total se
determinó en dietas, cuerpos y heces, por el método de
Blight y Dyer (22). La energía bruta en dietas, orina, he-
ces y cuerpos, se determinó utilizando un calorímetro
adiabático Parr-1241. La cantidad de hidratos de carbono
en dieta y heces fue estimada por diferencia, siguiendo
el método de cálculo de la energía proveniente de los hi-
dratos de carbono de Kien et al (23), utilizando los va-
lores correspondientes a la energía bruta aportada por
las proteínas, lípidos e hidratos de carbono. El procedi-
miento consistió en: a la energía bruta total obtenida en
las dietas y heces, se le restó la energía proveniente de las
proteínas (5,56 kcal/g) y de las grasas (9,34 kcal/g). El
resultado así obtenido se dividió por el contenido caló-
rico correspondiente a los hidratos de carbono (4,15
kcal/g), para así obtener la cantidad en gramos de hi-
dratos de carbono en las dietas y en las heces.

PROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN HISTOLÓGICA
DE CORTES DE INTESTINO DELGADO

Luego de pesado y medido el intestino delgado, se to-
maron aproximadamente 2 cm en el extremo distal de
la mitad proximal del yeyuno, y se fijó en formol (90%).
Los tejidos fueron orientados y embebidos en parafina
utilizando el autotecnicón. Los cortes histológicos de 6
a 7 μm de espesor se hicieron utilizando un micrótomo
y una vez colocados en el portaobjetos se procedió a la
coloración de los cortes con hematoxilina-eosina.

En los cortes histológicos se observó y anotó el aspecto
de la mucosa y de las células del epitelio de revesti-
miento; además, se realizó el conteo de figuras mitóticas
y células caliciformes en cada una de las criptas selec-
cionadas, utilizando un microscopio de luz. 

CÁLCULO DE LA DISPONIBILIDAD Y UTILIZACIÓN
DE LA DIETA Y DE LOS MACRONUTRIENTES

La eficiencia alimentaria se calculó de acuerdo con la
siguiente fórmula:

Eficiencia alimentaria = (Ganancia de peso/Consumo
de alimento) x 100

La absorción y retención aparente y de los diferentes
nutrientes se calcularon aplicando las siguientes fórmu-
las (14): 

Absorción aparente (%) =  (Consumo - Pérdida (he-
ces) / Consumo) x 100

Retención aparente (%) = (Consumo - Pérdida (he-
ces + orina) / Consumo) x 100

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Las diferentes variables estudiadas se informan como
media y desviación estándar. Para todos los análisis esta-
dísticos se estableció un nivel de significancia de 0,05 y
se utilizó el programa estadístico SPSS versión 10. Las
comparaciones entre los dos grupos iniciales (nutrido y
desnutrido) se realizaron utilizando la prueba t de Stu-
dent. Para las comparaciones entre los diferentes grupos
experimentales una vez que se estableció el período de
diarrea, se realizó un análisis de varianza de tres vías. Los
tres factores analizados fueron: estado nutricional (nu-
tridos y desnutridos), lactosa (presencia o no de lactosa
en la dieta) y proteína (soja y pollo). Para este análisis no
se tomaron en consideración los grupos con consumo
restringido. Estos se compararon con el respectivo con-
trol y grupo con diarrea para una misma proteína y es-
tado nutricional, utilizando un análisis de varianza de
una vía. Las comparaciones en el tiempo de algunas va-
riables se realizaron utilizando un análisis de varianza de
una vía. Posterior a los análisis de varianza, las medias se
compararon utilizando el método de los rangos múlti-
ples de Duncan. Se realizaron análisis de correlación sim-
ple entre diferentes variables dependientes, informán-
dose el valor de r (coeficiente de correlación) y la
significancia de la prueba.

Resultados

ETAPA DE DESNUTRICIÓN

Esta etapa tuvo como objetivo producir una desnu-
trición proteico-calórica en la mitad de los animales que
serían utilizados en la fase de diarrea. Como se observa
en la Tabla II, los animales desnutridos, luego de 15
días presentaron una reducción en la ganancia de peso
del 81% en relación con los animales que recibieron una
nutrición adecuada. De esta manera, el peso final de las
ratas desnutridas fue el 58% del peso alcanzado por las
ratas nutridas, como resultado de un consumo total de
dieta de aproximadamente el 50% del consumo ad libi-
tum de las ratas bien nutridas y de una disminución en
la eficiencia alimentaria. La menor ganancia de peso ob-
servada en las ratas desnutridas fue el resultado de un
menor contenido de agua, grasa y proteína corporal de
estos animales en relación con las ratas nutridas. En este
sentido, las ratas desnutridas presentaron un peso cor-
poral seco que fue el 48% del peso de las ratas nutridas.
Los resultados mostraron que estos animales conserva-
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ron un contenido de proteína de acuerdo con su peso,
mientras que se observó una disminución significativa en
la relación grasa corporal/ peso final en comparación a
las ratas bien nutridas, mostrando que el desgaste cor-
poral se produjo principalmente en el tejido adiposo de
los animales (Tabla II). La desnutrición no afectó la ab-
sorción aparente de la dieta, ni la eficiencia con la cual
absorbieron los macronutrientes, que se mantuvo por
encima del 95% para ambos grupos, sin diferencias es-
tadísticamente significativas entre estos (p>0,05). El por-
centaje de retención del nitrógeno fue ligeramente in-
ferior en los animales desnutridos, en comparación a los
nutridos adecuadamente (77,45 ± 7,46 y 81,41 ± 4,54, res-
pectivamente), pero esta diferencia tampoco fue esta-
dísticamente significativa (p>0,05). El menor consumo
de las ratas desnutridas ocasionó que la cantidad absoluta
de nitrógeno absorbido y retenido, así como la absorción
neta de hidratos de carbono y lípidos resultara signifi-
cativamente menor (50%) a la de las ratas nutridas
(p<0,05) (datos no presentados). Adicionalmente, se
encontró que en promedio, la longitud de los intestinos
(referida por peso corporal) del grupo de ratas desnu-
tridas fue mayor a la obtenida para el grupo de ratas nu-
tridas (Tabla II).

ETAPA DE DIARREA

Masa fecal

La Figura 1 muestra los cambios en el tiempo de la
masa fecal de las ratas asignadas a los diferentes grupos
experimentales. Las ratas que consumieron lactosa pre-
sentaron una excreción fecal mayor a la de sus respecti-
vos controles sin diarrea. Se puede observar que en el

primer periodo de recolección, el consumo de lactosa
produjo un incremento en la excreción fecal que fue in-
dependiente del estado nutricional previo de las ratas, así
como del tipo de proteína (efecto significativo de la dia-
rrea de acuerdo con el ANOVA de 3 vías; p < 0,05). Sin
embargo, para el resto de las recolecciones se puede
observar en los grupos con diarrea, una mayor excre-
ción fecal en las ratas nutridas en relación con las des-
nutridas (interacción diarrea-estado nutricional signifi-
cativa; p< 0,05). Igualmente se observa que los animales
que recibieron proteína de soja presentaron una excre-
ción fecal ligeramente mayor a la de los que recibieron
proteína de pollo; sin embargo, estas diferencias no fue-
ron significativas. Aunque la excreción fecal fue siempre
mayor en los grupos de animales que recibieron lac-
tosa, ésta presentó una clara tendencia a disminuir con
el tiempo, mientras que los animales controles y con con-
sumo restringido mostraron una excreción fecal similar,
con pocos cambios durante el periodo experimental.

Crecimiento, consumo y composición corporal

De acuerdo con el análisis estadístico (ANOVA de 3
vías) hubo un efecto significativo tanto de la diarrea como
del estado nutricional previo a la inducción de la diarrea,
sobre la ganancia de peso, consumo de alimento y efi-
ciencia alimentaria (p < 0,05). Sin embargo, ninguno de
estos parámetros fue afectado por el tipo de proteína
consumido.

Tanto la diarrea (lactosa) como la desnutrición pre-
via estuvieron asociadas con un retraso en el crecimiento
de los animales, y esto se reflejó en los menores pesos
corporales que alcanzaron los animales previamente
desnutridos y aquellos con diarrea, con relación a los nu-
tridos y los controles, respectivamente. En la Figura 2 se
puede observar que la diarrea produjo una reducción
significativa en la ganancia total de peso de las ratas, en
relación con los grupos control. Dicha disminución fue
muy similar entre las ratas que fueron previamente des-
nutridas (43%) y aquellas que recibieron una nutrición
adecuada (41%).

No obstante, en esta segunda fase del experimento, la
ganancia de peso de los animales desnutridos fue signi-
ficativamente mayor que la de los animales bien nutridos
en todos los casos, es decir, tanto en las ratas que tenían
diarrea, como en los controles que consumieron prote-
ína de pollo o proteína de soja. No se encontraron dife-
rencias significativas entre la ganancia de peso de los gru-
pos con diarrea y aquellos con consumo restringido
(Figura 2).

La disminución en la ganancia de peso de los anima-
les con diarrea en relación con los controles, estuvo aso-
ciada con una reducción significativa en el consumo de
alimento (Figura 3), que fue en promedio del 18 y del
23%  (base seca) en los animales previamente nutridos
y desnutridos, respectivamente, sin diferencias signifi-
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Tabla II. Peso inicial, peso final, ganancia de peso, consumo de ali-
mento, eficiencia alimentaria y composición corporal, de ratas que
recibieron nutrición adecuada o se desnutrieron durante15 días.

Tratamiento

Nutrición adecuada Desnutrición

Peso  inicial (g) 83,27 ± 6,48 83,47 ± 5,65 
Peso final (g) 170,77 ± 17,09 99,85 ± 3,44 *
Ganancia de peso (g) 87,50 ± 3,39 16,38 ± 6,10 *
Consumo de alimento 193,91 ± 13,09 101,05 ± 1,11 *
Eficiencia alimentaria (%) 45,12 ± 5,31 16,21 ± 1,24 *
Peso cuerpo seco (g) 56,72 ± 6,60 30,98 ± 2,11 *
Humedad (g) 114,04 ± 11,16 68,86 ± 2,18 *
Proteína (g) 26,80 ± 3,90 15,87 ± 1,97 *
Grasa (g) 13,63 ± 2,62 5,12 ± 1,31 *
Proteína corporal / peso final 0,156 ± 0,011 0,158 ± 0,016
Grasa corporal / peso final 0,080 ± 0,012 0,051 ± 0,013 *
Longitud intestino delgado
(cm/g de peso corporal) 64,57 ± 3,21 78,32 ± 4,76 *

* indica diferencia estadística en relación al grupo que recibió nutrición ade-
cuada de acuerdo con la prueba t-student (p< 0.05).
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La figura muestra la media de 7 ratas por grupo. Los valores pertenecientes a un mismo grupo con letras distintas indican un efecto significativo del tiempo  (p<0,05).

Figura 1. Masa fecal corregida por gramo de alimento consumido a través del tiempo, de ratas que recibieron una nutrición adecuada o se
desnutrieron durante 15 días, y luego se alimentaron con dietas que contenían proteína de pollo o soja, sin lactosa (control), con lactosa
(diarrea) o con consumo restringido, durante 18 días.

La figura muestra la media de 7 ratas por grupo. Letras distintas indican diferencias significativas entre las medias (p<0.05).
* indica diferencia significativa respecto al grupo control (p< 0.05); † respecto al grupo diarrea (p<0.05); *† respecto a los grupos control y diarrea  (p<0.05).

Figura 2. Ganancia de peso expresada en base seca (libre de humedad), de ratas que recibieron una nutrición adecuada o se desnutrieron
durante 15 días, y luego se alimentaron con dietas que contenían proteína de pollo o soja, sin lactosa (control), con lactosa (diarrea) o con
consumo restringido, durante 18 días.

La figura muestra la media de 7 ratas por grupo. Letras distintas indican diferencias significativas entre las medias (p<0,05).
* indica diferencia significativa respecto al grupo control (p< 0,05); † respecto al grupo diarrea (p<0,05); *† respecto a los grupos control y diarrea  (p<0,05).

Figura 3. Consumo de alimento (base seca) de ratas que recibieron una nutrición adecuada o se desnutrieron durante 15 días, y luego se
alimentaron con dietas que contenían proteína de pollo o soja, sin lactosa (control), con lactosa (diarrea) o con consumo restringido, du-
rante 18 días.
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cativas entre las ratas que consumieron pollo y las que
consumieron soja. El consumo de alimento fue menor
en los animales desnutridos en relación con los bien nu-
tridos en todos los casos. En cuanto a los animales con
consumo restringido, de acuerdo con el diseño experi-
mental, estos presentaron un consumo total de alimento
muy similar al de los animales con diarrea (Figura 3).

En lo que respecta a  la eficiencia alimentaria, la dia-
rrea provocó una disminución significativa en la efi-
ciencia con la que los animales utilizaron el alimento
para crecer. Los animales desnutridos tuvieron una ma-
yor eficiencia en la utilización del alimento, en compa-
ración con los bien nutridos (Figura 4). Los animales con
consumo restringido tuvieron una eficiencia alimentaria
mayor a la de los animales con diarrea; sin embargo, sólo
en el caso de los animales previamente desnutridos, las
diferencias fueron estadísticamente significativas (Fi-
gura 4). 

ABSORCIÓN Y RETENCIÓN APARENTE DE LA
ENERGÍA Y LOS MACRONUTRIENTES

La eficiencia en absorber la energía de la dieta fue ele-
vada y similar (97% en promedio) entre animales nu-
tridos y previamente desnutridos y entre aquellos que re-
cibieron proteína de pollo o proteína de soja en sus
dietas. La reducción en el consumo de los animales res-
tringidos tampoco afectó el porcentaje de absorción,
que resultó igual a la de los controles, los cuales mantu-
vieron elevados porcentajes de absorción con pocos cam-
bios a lo largo del experimento. Por otra parte, se en-
contró que la diarrea afectó la absorción de energía en
las cuatro recolecciones, mostrando valores que, en pro-
medio, se aproximaron a 94% (p < 0,05). Los animales
con diarrea absorbieron menos la energía de la dieta que
los animales controles. Sin embargo, se observó en las ra-
tas nutridas una tendencia de la absorción de energía a
aumentar con el tiempo. En las ratas previamente des-
nutridas, la absorción mejoró hacia el día 12, pero dis-

minuyó de nuevo para el día 16 del experimento. Re-
sultados similares se observaron en relación a la reten-
ción de energía; los animales con diarrea mantuvieron
valores de retención de energía (81% en promedio), por
debajo de los obtenidos por los controles (95% en pro-
medio) en todas las recolecciones (p< 0,05). Los valores
más bajos se obtuvieron en la primera recolección
cuando la diarrea fue más severa. En promedio, la re-
ducción en la retención de energía de los animales con
diarrea fue aproximadamente del 15%, sin mayores di-
ferencias entre los grupos nutridos y desnutridos. 

La absorción de los macronutrientes (proteína, grasa
e hidratos de carbono) fue significativamente menor en
los grupos con diarrea en comparación con los grupos
control y restringido en las cuatro recolecciones (p <
0,05). En la Figura 5 se muestra la absorción de nitró-
geno para todos los grupos en el transcurso del período
experimental. La reducción en la absorción de nitró-
geno provocada por la diarrea, comparado con los gru-
pos controles, fue en promedio de 7% para las primeras
dos recolecciones, pero en la tercera recolección el
efecto de la diarrea fue menor (4%). 

En la última recolección se encontraron las mayores
diferencias en la absorción de nitrógeno entre las ratas
con y sin diarrea (11%). La absorción de nitrógeno, de
hidratos de carbono y de lípidos no fue mayormente
afectada por el estado nutricional previo de los animales,
ni por el tipo de proteína consumido, de acuerdo con los
resultados del ANOVA de 3 vías (p>0,05). 

El porcentaje de retención de nitrógeno igualmente
reflejó una menor eficiencia en la utilización del mismo
en los animales con diarrea en comparación con los ani-
males controles y aquellos con consumo restringido
(resultados no presentados). Estas diferencias se obser-
varon en todas las recolecciones, pero se hicieron ma-
yores en la cuarta recolección. En promedio, conside-
rando todas las recolecciones, la reducción en la
retención de nitrógeno de las ratas con diarrea estuvo
alrededor del 25%. 
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La figura muestra la media de 7 ratas por grupo. Letras distintas indican diferencias significativas entre las medias (p<0,05).
* indica diferencia significativa respecto al grupo control (p< 0,05); † respecto al grupo diarrea (p<0,05); *† respecto a los grupos control y diarrea  (p<0,05).

Figura 4. Eficiencia alimentaria de ratas que recibieron una nutrición adecuada o se desnutrieron durante 15 días, y luego se alimentaron
con dietas que contenían proteína de pollo o soja, sin lactosa (control), con lactosa (diarrea) o con consumo restringido, durante 18 días.
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Por otra parte, se encontró que tanto la absorción de
la energía como la de los macronutrientes fueron afec-
tadas por la severidad de la diarrea, ya que en todos los
casos se encontraron correlaciones significativas y nega-
tivas entre la masa fecal y el porcentaje de absorción de
la energía (r= -0,88; p < 0,01), los hidratos de carbono (r=
-0,85; p < 0,01), el nitrógeno (-0,77; p < 0,01) y los lípi-
dos (- 0,43; p < 0,05). De los macronutrientes, la absor-
ción de grasa fue la menos afectada por la diarrea. De
igual manera, se encontró una relación inversamente
proporcional entre la severidad de la diarrea y la reten-
ción de energía (r = -0,92, p< 0,01) y la retención del ni-
trógeno (r = -0,63, p< 0,01).

Adicionalmente, se encontraron elevados y positivos
coeficientes de correlación entre el consumo de cada nu-
triente y su absorción o retención (valores de r entre 0,91
y 0,99; p < 0,01), mostrando que mientras mayor es el
consumo, mayor es la absorción y retención neta de nu-
trientes a pesar de la diarrea.

MORFOMETRÍA Y EVALUACIÓN HISTOLÓGICA DEL
INTESTINO DELGADO

Para analizar mejor el efecto tanto de la diarrea como
del estado nutricional previo de los animales y del tipo
de proteína consumido sobre la morfometría intestinal,
los valores de peso del intestino, longitud del intestino
y peso de la mucosa se refirieron o corrigieron por el
peso corporal. Expresando los valores de esta manera, se
encontró que la diarrea produjo un aumento notable en
todas las medidas intestinales (p < 0,05). Los valores del
peso y longitud del intestino, así como del peso de la mu-
cosa, fueron en promedio para los grupos controles que
consumieron proteína de pollo o soja, de 8,37 ± 0,93

g/100 g de peso seco; 115,66 ± 15,84 cm/100 g de peso
seco, y 29,30 ± 3,95 g/100 g de peso seco, respectiva-
mente. Para los grupos con diarrea los valores del peso
y longitud del intestino y peso de la mucosa, fueron res-
pectivamente, 15,29 ± 1,45 g/100 g de peso seco; 204,17±
33,89 cm/100 g de peso seco, y 63,48 ± 12,91 g/100 g de
peso seco. Además, en el caso del peso del intestino (fi-
gura 6) y del peso de la mucosa, este efecto estuvo aso-
ciado específicamente con la diarrea y no con la reduc-
ción del consumo de alimento, ya que los grupos
restringidos no presentaron diferencias en estos valores
con relación a los grupos control. Vale la pena destacar,
que el efecto de la diarrea fue el mismo independiente-
mente del estado nutricional previo de los animales o del
tipo de proteína consumido. El aumento en el peso y
longitud del intestino, fue proporcional a la severidad de
la diarrea, ya que se obtuvieron coeficientes de correla-
ción altos y significativos (p < 0,01), entre la masa fecal
excretada y el peso (r= 0,73) y la longitud (r= 0,80) del
intestino delgado. 

Ahora bien, las observaciones con microscopio de
luz de cortes de yeyuno coloreados con hematoxilina-
eosina mostraron que la diarrea produjo una reacción
inflamatoria a nivel de la mucosa de esta región del in-
testino, caracterizada por una infiltración celular (lin-
focitos) detectada a nivel de la mucosa, submucosa y del
epitelio de revestimiento. También se observó en las ra-
tas con diarrea, daño a nivel del epitelio de revesti-
miento de la mucosa intestinal, con la observación de zo-
nas aisladas como parches de ruptura o discontinuidad
en la chapa estriada, en contraste  con  el  aspecto con-
tinuo  de  la chapa  estriada del  grupo  control. No se
encontraron al respecto, diferencias entre los grupos
con diarrea, relacionados con el tipo de proteína con-
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La figura muestra la media de 7 ratas por grupo. Los valores pertenecientes a un mismo grupo con letras distintas indican un efecto significativo del tiempo
(p<0,05).

Figura 5. Absorción de nitrógeno a través del tiempo, de ratas que recibieron una nutrición adecuada o se desnutrieron durante 15 días, y
luego se alimentaron con dietas que contenían proteína de pollo o soja, sin lactosa (control), con lactosa (diarrea) o con consumo restrin-
gido, durante 18 días.
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sumida, o con el estado nutricional previo a la diarrea.
Estos cambios tampoco se relacionaron con la disminu-
ción en el consumo de alimento, ya que no se observa-
ron en los animales con consumo restringido. 

Por otra parte, la diarrea también provocó un au-
mento sustancial en el número de células caliciformes y
de figuras mitóticas presentes en las criptas y que fue in-
dependiente del estado nutricional previo de los ani-
males o del tipo de proteína consumido (p<0,05). Los va-
lores promedio del número de células caliciformes
fueron 8,77 ± 1,70 y 11,53 ± 2,08 por cripta respectiva-
mente, para los grupos controles y con diarrea. Para las
figuras mitóticas, se encontraron en promedio, valores
de 0,95 ± 0,38 y 1,87 ± 0,24 por cripta para las ratas con-
troles y con diarrea, respectivamente. En los animales res-
tringidos, el número de figuras mitóticas y de células ca-
liciformes fue menor o igual al encontrado en los grupos
control. Adicionalmente, el número de células calici-
formes fue menor en los grupos previamente desnutri-
dos en relación a los nutridos (p<0,05), independiente-
mente del tipo de proteína consumido, o de la presencia

o no de diarrea (8,80 ± 1,76 y 12,27 ± 4,30 para los ani-
males desnutridos y nutridos, respectivamente).

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA EN MUCOSA INTESTINAL

La diarrea ocasionó un aumento significativo en la ac-
tividad total y específica de la lactasa y de la sacarasa in-
testinal, y esto se observó tanto en las ratas nutridas
como en las desnutridas, independientemente del tipo
de proteína consumido (p<0,05). El efecto de la diarrea
sobre la actividad de estas enzimas se pudo apreciar me-
jor cuando dicha actividad se refirió o corrigió tanto por
el peso corporal final como por el consumo de alimento.
Lo anterior se puede observar en la Figura 7, donde se
muestran los datos obtenidos para la actividad total de la
lactasa corregida por peso corporal. Los valores de la ac-
tividad específica de la lactasa fueron iguales entre los
animales nutridos y desnutridos sin diarrea, pero me-
nores en los animales desnutridos con diarrea en com-
paración a los nutridos con diarrea (p<0,05). El efecto de
la diarrea sobre la actividad de la lactasa y de la sacarasa
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La figura muestra la media de 7 ratas por grupo. Letras distintas indican diferencias significativas entre las medias (p<0,05).
* indica diferencia significativa respecto al grupo control (p<0,05); † respecto al grupo diarrea (p<0,05); *† respecto a los grupos control y diarrea  (p<0,05).

Figura 6. Peso del intestino delgado (corregido por peso corporal), de ratas que recibieron una nutrición adecuada o se desnutrieron durante
15 días, y luego se alimentaron con dietas que contenían proteína de pollo o soja, sin lactosa (control), con lactosa (diarrea) o con consumo
restringido, durante 18 días.

La figura muestra la media de 7 ratas por grupo. Letras distintas indican diferencias significativas entre las medias (p<0,05).
* indica diferencia significativa respecto al grupo control (p<0,05); † respecto al grupo diarrea (p<0,05); *† respecto a los grupos control y diarrea  (p<0,05).

Figura 7. Actividad total de la lactasa de ratas que recibieron una nutrición adecuada o se desnutrieron durante 15 días, y luego se alimentaron
con dietas que contenían proteína de pollo o soja, sin lactosa (control), con lactosa (diarrea) o con consumo restringido, durante 18 días.
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parece estar relacionado con la restricción en el con-
sumo que experimentaron estos animales, ya que los
animales con consumo restringido, también mostraron
una actividad enzimática que fue significativamente ma-
yor a la de los controles (Figura 7).

Discusión

ETAPA DE DESNUTRICIÓN

De acuerdo con el objetivo del estudio, en las ratas, la
restricción del alimento a un 50% del consumo de un
grupo control ad libitum, provocó luego de 15 días una se-
vera desnutrición. Las ratas desnutridas presentaron un
peso final que fue sólo el 58% del peso alcanzado por las
ratas nutridas, con una disminución significativa en el
contenido de grasa y proteína corporal. Un grado de des-
nutrición similar fue obtenido en ratas por Cohen et al
(24) en un período de 17 días. También se ha informado
en cerdos recién nacidos, una disminución en la ganan-
cia de peso semejante a la encontrada en ratas después de
la restricción en un 80% del consumo por un período de
30 días (25). Esto indica que en la rata se puede producir
este tipo de desnutrición en un corto período de tiempo. 

Las ratas desnutridas mantuvieron una alta eficiencia
en la utilización de los macronutrientes, tal como se ha
informado anteriormente (26), aunque el bajo consumo
determinó que las retenciones netas de proteína, hidra-
tos de carbono y lípidos resultaran prácticamente la mi-
tad de las observadas en las ratas bien nutridas. 

ETAPA DE DIARREA

La inclusión de 45% de lactosa en la dieta causó un
aumento notable en la masa fecal (diarrea), tanto en las
ratas nutridas como en las desnutridas. Este incremento
fue más notable en las ratas alimentadas con soja en re-
lación a las que consumieron pollo. Aunque las ratas con
diarrea presentaron una mayor masa fecal que las ratas
controles durante todo el período experimental, la se-
veridad de la diarrea mostró una tendencia a disminuir
con el tiempo, indicando que las ratas se adaptaron par-
cialmente al consumo de este disacárido.

Este tipo de adaptación al consumo prolongado de
lactosa fue observado anteriormente por Liuzzi et al
(27), por Arciniegas (26) y por Gutiérrez (28)  en ratas,
y  ha sido informada en humanos con problemas de in-
tolerancia a la lactosa (29). La adaptación al consumo
crónico de lactosa puede estar relacionada con una in-
ducción en la actividad de la lactasa, que ha sido obser-
vada en ratas, o puede estar asociada con una modifica-
ción de la microflora intestinal e inducción de la β-
glucosidasa bacteriana con la subsecuente metaboliza-
ción de lactosa no absorbida a ácidos grasos de cadena
corta, como se ha sugerido en ratas y humanos (29)(30). 

En este sentido, en el presente estudio el consumo
prolongado de lactosa como inductor de diarrea estuvo
asociado con un aumento significativo en la actividad de
la lactasa y la sacarasa intestinal al final del período ex-
perimental, tanto en las ratas nutridas como en las des-
nutridas. Aristimuño (31) y Gutiérrez (28) también in-
forman un incremento en la actividad de estas
disacaridasas en ratas con diarrea osmótica asociada al
consumo de lactosa. 

De acuerdo con esto, en los estudios realizados por
Nuñez MC et al (32)  y por Nuñez M et al (33) en ratas des-
nutridas con diarrea, y por Zijlstra et al (34) en cerdos des-
nutridos con diarrea por infección con rotavirus, también
se evidencia un aumento en la actividad específica de la
lactasa y de otras hidrolasas en la mucosa intestinal, aso-
ciado con la diarrea y la desnutrición presentes en dichos
animales. Esto sugiere que en los animales desnutridos,
la conservación de aquellas proteínas involucradas en la
digestión de nutrientes tiene prioridad sobre otras pro-
teínas del intestino. Esto, además, es confirmado por los
mayores valores de actividad enzimática de la lactasa y sa-
carasa que se observaron en los animales con consumo
restringido en relación con los controles. 

La diarrea provocó una disminución significativa en
el consumo de alimento de los animales (21%), que se
reflejó en una reducción también significativa del creci-
miento (42%),  y que fue similar entre animales nutridos
y desnutridos y entre los que recibieron proteína de po-
llo y aquellos alimentados con proteína de soja. La re-
ducción observada en el consumo y el crecimiento como
consecuencia de la diarrea  concuerda con otros estudios
realizados en niños con diarrea de diferente etiología
(35)(36) y en ratas con diarrea osmótica y secretora
(26)(31)(37)(38).

Por otra parte, los animales que fueron desnutridos
en una etapa anterior a la inducción de la diarrea, pre-
sentaron un consumo total de alimento menor al en-
contrado en los animales nutridos. De esta forma, los ani-
males desnutridos, a pesar de que fueron realimentados
de forma ad libitum en esta etapa del experimento, man-
tuvieron un consumo inferior al de las ratas nutridas, y
esto fue especialmente evidente entre las ratas con dia-
rrea, que como ya se indicó disminuyeron su consumo
en relación a los controles. Esto determinó que los ani-
males desnutridos alcanzaran un peso final inferior a los
nutridos. Sin embargo, la ganancia total de peso de es-
tos animales fue mayor a la encontrada en los animales
bien nutridos, mostrando una mayor eficiencia en la
utilización del alimento y de la energía. Anteriormente,
Arciniegas (26) y Gutiérrez (28) también demostraron
un mejor aprovechamiento de los nutrientes de la dieta
en animales desnutridos, en comparación con los que re-
cibieron una nutrición adecuada. 

El retraso en el crecimiento, asociado tanto con la dia-
rrea como con la desnutrición previa de los animales, de-
terminó que al final del experimento, las ratas con dia-
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rrea y las ratas desnutridas presentaran un menor peso
corporal, en relación a los controles y a los animales nu-
tridos, respectivamente. Por otra parte, la restricción
del consumo de la dieta control a los niveles observados
en las ratas que recibieron la dieta con lactosa (grupos
restringidos), produjo reducciones en el crecimiento si-
milares a las observadas en las ratas con diarrea. Esto
pone en evidencia, tal y como lo han sugerido los estu-
dios en niños y en animales de experimentación, que los
efectos negativos de la diarrea sobre el estado nutricio-
nal, están asociados principalmente con la anorexia que
ésta produce (6)(37)(38).

Los animales con diarrea, tanto nutridos como des-
nutridos, mostraron una menor capacidad de absorber
la dieta en su totalidad, así como también el nitrógeno,
los lípidos y los hidratos de carbono dietarios, lo cual fue
independiente del tipo de proteína consumida. 

En un estudio previo (5), se compararon dos fórmu-
las para el tratamiento nutricional de niños con diarrea
aguda, una a base de proteína de pollo y otra a base de
aislado proteico de soja. Los resultados indicaron una re-
ducción de la absorción de nutrientes similar a las ob-
tenidas en este estudio y tampoco se informaron dife-
rencias atribuibles a la fuente proteica. 

Igualmente, la diarrea afectó negativamente la reten-
ción de proteína, debido a un aumento en las pérdidas
urinarias de proteína, encontrándose una disminución del
20 - 25% en la retención de proteína en ratas nutridas y
desnutridas alimentadas con proteína de soja o pollo.

La disminución en la absorción y retención de nutrientes
por causa de la diarrea osmótica o secretora, ha sido pre-
viamente observada en ratas (26)(28)(31)(37)(38)  y en
niños con diarrea aguda o prolongada (5)(36)(39)(40).

Si se toma en cuenta el consumo de energía de las ra-
tas control independientemente del tipo de proteína
que recibieron, se puede considerar que el requerimiento
energético de estos animales era de aproximadamente
212 kcal/3d (datos de la primera recolección). Partiendo
de este cálculo, el consumo de energía de los animales
con diarrea nutridos o desnutridos representó en pro-
medio el 70 y el 65% del requerimiento, respectivamente. 

Considerando que las ratas con diarrea (nutridas o
desnutridas) retuvieron en promedio el 83% de la ener-
gía consumida, se puede señalar que la energía dispo-
nible para estos animales estaba en el orden del 56% de
la que requerían, presentando así un déficit energético
del 44%. De este déficit, el 32% representa la disminu-
ción en el consumo energético que experimentaron los
animales con diarrea. El 12% restante refleja la dismi-
nución en la capacidad de absorber y retener la energía
de la dieta provocada por la diarrea y corresponde al au-
mento en el requerimiento energético causado por la
diarrea. Anteriormente, González  (37) informó un au-
mento del 8% en el requerimiento energético a conse-
cuencia de la diarrea de tipo secretora. Por otra parte, un
estudio en Gambia determinó que la disminución en el

consumo de alimento era en términos cuantitativos, tres
veces más importante que la malabsorción de nutrientes
como causa del déficit de peso que se produce durante
las infecciones (41). Esto apoya la idea de que el bajo
consumo de energía tiene mayor relevancia que la dis-
minución en la absorción de nutrientes durante el epi-
sodio diarreico.

Los resultados mostraron que la absorción neta, tanto
de la energía como de los macronutrientes, aumentó
proporcionalmente con el consumo de alimento. Esto
demuestra que a pesar del efecto de la diarrea sobre la
absorción de los nutrientes, un mayor consumo se tra-
duce en una mayor absorción. Esta relación entre con-
sumo y absorción ha sido descrita anteriormente en es-
tudios realizados en niños (6)(35) y ratas con diarrea
(26)(28)(31).

Otro resultado que vale la pena destacar es que la dia-
rrea afectó de igual manera la absorción y retención de
nutrientes de los animales nutridos y los previamente
desnutridos, aunque en las dos últimas recolecciones la
retención de energía fue menor en los grupos desnutri-
dos. En un estudio  de diarrea en ratas nutridas y con des-
nutrición proteico calórica (31), tampoco se encontra-
ron diferencias en la utilización de nutrientes durante la
diarrea en los dos grupos de animales. Por el contrario,
Arciniegas (26) informa una mayor absorción de ener-
gía, lípidos e  hidratos de carbono en ratas desnutridas
con diarrea en relación a ratas bien nutridas. Estos re-
sultados se han encontrado también en algunos estudios
en niños desnutridos con diarrea persistente que pre-
sentaron porcentajes de absorción de energía y macro-
nutrientes similares y  hasta mayores a los encontrados
en los niños con diarrea aguda con un estado nutricio-
nal adecuado (40)(42)(43).

Es posible que los cambios histológicos intestinales
que se han detectado tanto en la desnutrición como en
la diarrea (44), no resulten en un daño en la funciona-
lidad del intestino, por lo menos en lo que se refiere a
la absorción de la energía y los macronutrientes de la
dieta. De Lima (38) encontró en ratas, que tanto la dia-
rrea osmótica como secretora, produjeron cambios mor-
fométricos y morfológicos importantes; sin embargo, la
absorción  de la dieta fue menor en el caso de la diarrea
secretora en donde se observaron los cambios morfoló-
gicos más importantes en las células del yeyuno. 

Un factor importante en la reducción de la absorción
de nutrientes durante la diarrea es la menor interacción
entre la mucosa intestinal y los nutrientes como resul-
tado del acelerado tránsito intestinal. Esto lo corroboran
las altas correlaciones negativas obtenidas entre la seve-
ridad de la diarrea y la absorción de nutrientes. A pesar
de que las ratas con diarrea presentaron una reducción
en las tasas de utilización de la energía y los macronu-
trientes, estos animales mantuvieron una buena capaci-
dad absortiva. Esto pudo estar relacionado con el au-
mento que se observó en el peso y longitud del intestino,
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así como en el peso de la mucosa en las ratas con diarrea,
tanto en las previamente nutridas como en las desnutri-
das, independientemente del tipo de proteína consu-
mida, así como también con el aumento en la actividad
de las disacaridasas lactasa y sacarasa.

Es posible que el efecto trófico de la diarrea sobre el
intestino constituya un mecanismo adaptativo de este ór-
gano que permite conservar la función absortiva en una
situación en la que el tránsito intestinal disminuye y la
morfología del intestino sufre cambios profundos. Ade-
más, esta adaptación fue especialmente importante en
los animales previamente desnutridos con diarrea, en los
que la desnutrición en la fase anterior a la diarrea, tam-
bién provocó un aumento en la longitud del intestino
(corregido por peso corporal), en comparación con las
ratas nutridas. Esto podría explicar, al menos en parte,
el hecho de que estos animales no resultaran afectados
por la diarrea en mayor  proporción que los animales
bien nutridos.

Estos hallazgos concuerdan con los resultados expe-
rimentales obtenidos anteriormente por De Lima et al
(38), Aristimuño et al (31) y Gutiérrez et al (28). Núñez
et al (32)  informaron resultados similares y comentaron
que los incrementos en el peso y la longitud del intestino
en animales con diarrea crónica, pueden deberse a me-
canismos desarrollados para mejorar la absorción de
nutrientes. Por otra parte, la dependencia del tamaño
del intestino delgado de la masa fecal, está de acuerdo
con las observaciones de Elsehans et al (45), que detec-
taron un aumento en la longitud del intestino en res-
puesta al consumo de hidratos de carbono no digeribles.
Estos autores atribuyeron estos cambios al estímulo me-
cánico ejercido por el volumen y flujo peristáltico sobre
la mucosa intestinal y sus capas musculares subyacentes.

El hecho de que  los animales con consumo restrin-
gido (grupo restringido) presentaran porcentajes de ab-
sorción de energía y macronutrientes semejantes a los del
grupo control, sugiere que la desnutrición no afecta la ca-
pacidad absortiva de las ratas y que los efectos de la dia-
rrea sobre la función intestinal, estuvieron asociados con
la diarrea y no con la disminución en el consumo que ex-
perimentaron los animales que consumieron lactosa.

Por otra parte, todos los cambios histológicos obser-
vados en el intestino se encontraron en las ratas con dia-
rrea, independientemente del estado nutricional previo
de los animales o del tipo de proteína que consumieron.
Dichos cambios estuvieron relacionados exclusivamente
con la diarrea y no con la reducción en el consumo que
ésta produce, ya que no fueron observados en los ani-
males con consumo restringido.

Conclusiones

La diarrea inducida con lactosa afectó negativamente
el estado nutricional de las ratas, independientemente

de la fuente proteica consumida. El deterioro del estado
nutricional asociado a la diarrea fue similar en las ratas
que consumieron soja o pollo a pesar de que la severidad
de la diarrea fue ligeramente superior en las que con-
sumieron soja. 

Durante la diarrea, las ratas desnutridas no experi-
mentaron un deterioro nutricional mayor que las bien
nutridas, ya que fueron igual o más eficientes que las nu-
tridas en utilizar los nutrientes presentes en las dietas con
pollo o con soja.

En las ratas estudiadas, la diarrea produjo un au-
mento notable en el peso y la longitud del intestino. Este
efecto trófico de la diarrea sobre las medidas intestina-
les estuvo asociado con un aumento en la actividad de la
lactasa y sacarasa, indicando que la diarrea estimuló al-
gunos parámetros de la función intestinal. Esto se ob-
servó tanto en las ratas que consumieron soja como en
las que recibieron pollo, y ocurrió tanto en las nutridas
como en las desnutridas. 

En general, el estudio realizado muestra que tanto la
proteína de pollo como la de soja son alternativas válidas
para la alimentación durante la diarrea. Además, la si-
militud en los resultados obtenidos en este estudio con
aquellos observados en estudios con humanos, indica
que el modelo de diarrea en ratas refleja bien los efec-
tos de la diarrea en niños, y por tanto, ofrece una alter-
nativa para estudiar aspectos de la diarrea que por con-
sideraciones éticas no se pueden realizar en humanos.
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