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Efectividad del probiótico Biopranal en la prevención del 
síndrome diarreico agudo en cerdos lactantes -  
Effectiveness of Biopranal probiotic in the prevention decrease of 
acute diarrheal syndrome in nursling pigs 
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Resumen 
 
Se evaluó el efecto preventivo del probiótico Biopranal sobre el síndrome 
diarreico agudo en cerdos lactantes. El experimento se diseñó mediante un 
estudio de cohorte, donde al grupo estudio se le suministró como probiótico 
leche de soya ácida, con un cultivo mixto de cepas de Lactobacillus 
acidophilus y Kluyveromices fragilis. En las condiciones del experimento, el 
grupo de animales a los que se les suministró el Biopranal, exhibió una tasa 
de incidencia del síndrome diarreico agudo significativamente menor (p < 
0,05) respecto al grupo no tratado (control negativo) (10,34 vs 55,17%, 
respectivamente). El análisis de las medidas de impacto reveló que la 
utilización del probiótico en la alimentación de los cerdos lactantes posee una 
significativa fracción prevenida poblacional del síndrome diarreico agudo que 
asciende al 33%, por lo que constituye una alternativa económica e inocua 
para su prevención. 

Palabras claves: Probiótico ⏐ Cerdos ⏐ Síndrome diarreico agudo | 
Lactobacillus acidophilus | Kluyveromices fragilis 
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Abstract 

It was evaluated the preventive effect of the probiotic Biopranal on acute 
diarrheic syndrome in nursling pigs. The experiment was designed by means 
of a cohort study, where the study group was given milk of acid soy as 
probiotic  with a mixed culture of Lactobacillus acidophilus and 
Kluyveromices fragilis strains. Under the conditions of the experiment, the 
group of animals to which the Biopranal was given, presented a significantly 
smaller (p < 0.05) rate of incidence of acute diarrheic syndrome regarding 
the non treated group (negative control) (10.34 vs. 55.17%, respectively). 
The analysis of the impact measures revealed that the use of the probiotic in 
the feeding of nursling pigs possesses a significant population fraction 
prevented against the acute diarrheic syndrome that increases to a 33%, for 
what it constitutes an economic and innocuous alternative for its prevention.  

Key words: Probiotic ⏐ Pigs ⏐ Acute diarrheic syndrome | Lactobacillus 
acidophilus | Kluyveromices fragilis 
 
 
 
Introducción 
 
La explotación animal moderna se caracteriza por una alta intensidad 
productiva, en la que frecuentemente se restringe el acceso de la cría a la 
madre y se limita, por tanto, la adquisición completa de la microbiota 
característica. Esta situación, unida a una mala formulación de las dietas y a 
las condiciones ambientales, puede desestabilizar el equilibrio natural en el 
ecosistema microbiano del tracto gastrointestinal, lo que trae consigo el 
desarrollo de un estado de disbiosis, que favorece el desarrollo de 
microorganismos patógenos que provocan trastornos gastrointestinales y 
afectan la salud del animal y el comportamiento productivo.1,2  
 
Los probióticos que se utilizan en la cría intensiva de los animales de granjas 
podrían sustituir totalmente a los antibióticos como aditivos promotores del 
crecimiento, por los efectos beneficiosos que producen en el hospedero. El 
uso de estos productos permite la eubiosis de la microflora gastrointestinal, y 
por tanto garantiza un buen estado de salud y mejor comportamiento 
productivo de los animales.3  
 
De acuerdo a lo planteado con anterioridad con la realización de este trabajo 
nos propusimos determinar el efecto preventivo o protector del probiótico 
Biopranal sobre el síndrome diarreico agudo de los cerdos lactantes. 
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Materiales y Métodos 

El trabajo se realizó en una granja porcina estatal de la provincia de 
Cienfuegos, caracterizada por presentar una alta morbilidad de síndrome 
diarreico agudo de los cerdos lactantes.  

 

Obtención del medio probiótico  
 
Para la realización del experimento se utilizó como probiótico la leche de 
soya ácida (LSA), con un cultivo mixto de cepas de Lactobacillus acidophilus, 
Kluyveromices fragilis L/12-8-1 (L/1930) y (L-4 UCLV) obtenidas en el 
Laboratorio de Fermentaciones del Centro de Investigaciones Agropecuarias 
(CIAP) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.  
 
La leche de soya ácida (LSA), se obtiene a partir de una bolsa de yogurt de 
soya a la que se adicionan 250 mL de una solución de miel final al 15%, se 
homogeniza bien y se inocula con el cultivo mixto de cepas descrito 
anteriormente al 1%, posteriormente se deja en reposo durante 72 horas en 
una incubadora a 40°C de temperatura.  
 

 
 
Diseño experimental 
 
Se diseñó un estudio de cohorte definiéndose el tamaño de la muestra según 
el método propuesto por Pfeiffer4 para poblaciones infinitas. El método de 
muestreo utilizado fue el de multinivel o de etapas múltiples.  
 
Los animales se distribuyeron aleatoriamente en dos grupos de 29 cerditos 
cada uno con un peso promedio de 2,8 Kg y una edad de cuatro semanas. Al 
grupo I (tratados) se les suministró el probiótico en el horario de la mañana, 
una vez al día durante la primera semana y en lo sucesivo tres veces a la 
semana, durante todo el periodo experimental, que duró cuatro semanas. 
Para la administración del probiótico se utilizó una jeringuilla de 10 mL estéril 
acoplada a un capilar de venoclix. La dosis utilizada fue de 1 mL/cerdos/día.  



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 11, Nº 1 
 

Efectividad del probiótico Biopranal en la prevención del síndrome diarreico agudo en cerdos lactantes 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010110/0110105.pdf 
 

4

El grupo II (no tratados) se reservó como control negativo.  
 
Los animales de ambos grupos fueron sometidos al mismo sistema de 
alimentación y manejo. Diariamente se realizó la inspección clínica de los 
animales. 
 
Análisis de los resultados 
 
Los resultados fueron analizados con el auxilio de una tabla de contingencia 
de 2 x 2, empleando la prueba de Ji-Cuadrado en el Software Profesional 
EPIDAT 3.1.  
 
Resultados  

 
 
En el gráfico 1 podemos apreciar que el grupo de animales no expuestos al 
probiótico experimentó una mayor incidencia de síndrome diarreico agudo.  
 
El valor que toma el riesgo relativo (Tabla 1) es de gran importancia, puesto 
que al ser menor que la unidad, nos indica que la utilización del probiótico en 
la alimentación de los cerditos constituye un factor importante en la 
prevención del síndrome diarreico agudo; y su intervalo de confianza nos 
expresa además que la fuerza de asociación entre las dos variables en 
estudio es significativa. El dato que se ilustra en la diferencia de riesgo es de 
particular interés pues nos permite inferir que para prevenir el síndrome 
diarreico agudo en un cerdito solo es necesario tratar a dos cerditos. 
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Tabla 1. Medidas de fuerza de asociación 

Medidas de frecuencias Estimación Intervalo de confianza (IC: 95%) 

Riesgo relativo 0,1810 0,0591 – 0,5539 

Diferencia de riesgo 0,4483 0,6822 – 0,2537 

 
 
El probiótico logró reducir el síndrome diarreico agudo en el 81% de los 
cerditos que conformaron la muestra. Cuando estos datos se extrapolan a la 
población nos percatamos que con el empleo del probiótico se previene la 
diarrea en el 33% de los cerditos (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Medidas de impacto 

Fracción prevenida Valores Intervalos de confianza (IC: 95%) 

Grupo I Tratados 0,8125 0,4460 – 0,9408 

Grupo II Control 0,3276 0,2269 – 0,4786 

 
 
En la Tabla 3 se exponen los resultados de la prueba de Ji-Cuadrado, lo cual 
nos permite rechazar la hipótesis nula de que ambos factores, es decir, el 
empleo de probiótico y el síndrome diarreico agudo son independientes (p < 
0,05). Adicionalmente nos expresa que la fuerza de asociación entre estas 
variables es significativa (p < 0,05).  
 

Tabla 3. Medida de significación 

Prueba de Ji-Cuadrado Estadístico Valor p 

Con corrección de Yates 12,01 0,0005 

 
 
Discusión 
 
Los resultados citados con anterioridad coinciden con los obtenidos por Ayala 
et al.,5 quienes en investigación realizada incluyeron el probiótico Sorbial a 
razón de 5 Kg/t de pienso con el objetivo de conocer el efecto del aditivo 
sobre el peso vivo e indicadores de salud de las crías desde los 14 a los 33 
días. Se encontró como aspecto de interés que los cerditos bajo tratamiento 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 11, Nº 1 
 

Efectividad del probiótico Biopranal en la prevención del síndrome diarreico agudo en cerdos lactantes 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010110/0110105.pdf 
 

6

no presentaron diarreas durante toda la etapa (p < 0,05) (11 vs. 0%). Los 
resultados obtenidos demuestran que la utilización del probiótico en las crías 
favorece el peso vivo y el status sanitario de los animales. 
 
Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos por Chinea et al.,6 y 
Fernández et al.,7 quienes en investigación realizada evaluaron el efecto 
probiótico de bacterias ácido-lácticas en un sustrato de miel proteica 
suministrado a crías porcinas demostrando la reducción de presentación de 
trastornos digestivos en los cerditos.  
 
El efecto protector de los probióticos ante el síndrome diarreico agudo de los 
cerditos puede deberse a que los probióticos tienen una actividad inhibidora 
sobre toxinas producidas por entero patógenos, a la producción de 
bacteriocinas, ácidos orgánicos, sustancias éstas con actividad antibiótica y 
H2O2, que suprimen el crecimiento de patógenos y no patógenos, además 
refuerzan la inmunidad mucosal a través del aumento de los niveles 
secretorios de IgA y el número total de linfocitos e incrementan los niveles 
de ácido láctico en el ciego con disminución del pH en este sitio, lo cual crea 
un ambiente intestinal que contribuye a la reducción de los niveles de 
microorganismos potencialmente patógenos como coliformes y otras 
enterobacterias, mientras tanto se va incrementando los Lactobacillus 
acidophilus.8,9  
 
Conclusiones 
 
El probiótico Biopranal posee un fuerte y significativo efecto protector del 
síndrome diarreico agudo en los cerdos y constituye una alternativa 
económica e inocua para la prevención del síndrome diarreico agudo en los 
cerdos.  
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