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Para determinar la actividad probiótica de Lactobacillus rhamnosus en indicadores fisiológicos de los
lechones, se utilizó un diseño completamente al azar con dos tratamientos: el control y el tratado con
lactobacilos. En cada uno se utilizaron 24 cerditos o réplicas, de un cruce comercial Yorkshire-Landrace x L35,
descendientes de cerdas de primer parto y con camadas ajustadas a un mismo tamaño (ocho cerditos). El
L. rhamnosus se suministró por vía oral al  primer, tercer y decimocuarto día de edad, para que coincidiera
con las manipulaciones zootécnicas de los cerditos, posteriormente se mezcló con el pienso de inicio. En los
animales tratados se observó aumento del peso relativo del timo y del intestino delgado, lleno y vacío, en
0.02, 0.64 y 0.17 unidades porcentuales, respectivamente. También, en este grupo se encontraron menores
niveles de urea en sangre. El tamaño del corazón no se afectó y no se encontró efecto hipocolesterémico. Se
concluye que el L. rhamnosus, bajo las condiciones experimentales, tuvo un efecto probiótico al suminis-
trarse a los lechones.
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Los cerditos recién nacidos y jóvenes son
más susceptibles al estrés, debido a que al na-
cer su tracto gastrointestinal (TGI) es estéril y
no son capaces de producir ácido clorhídrico
(HCL) para la adecuada acidificación del estó-
mago (Vandelle et al. 1990). Además, nacen
aganmaglobulinémicos, tienen poco desarro-
llo de su mecanismo termorregulador y
enzimático del sistema digestivo (Sainsbury
1993).

Los factores estresantes pueden interferir
en el establecimiento de una microflora
gastrointestinal normal (Vandelle et al. 1990) y
provocar mayor incidencia de enfermedades y
más alta mortalidad (Alvarez 1995). Por lo tan-
to, en el período de lactación y en las primeras
semanas post-destete es donde se dan las
mayores pérdidas de la producción porcina,

como promedio del 10 al 25% de las crías
(Campabadal y Navarro 1994).

En décadas pasadas, la utilización de
antibióticos como aditivo en los piensos fue el
método más común para prevenir las enferme-
dades y aumentar la eficiencia alimentaria. Sin
embargo, el uso de estos productos provoca
efectos residuales en los alimentos, así como
el desarrollo de cepas patógenas resistentes
(Choct 2001 y Blake et al. 2003). Además, daña
el equilibrio de la flora gastrointestinal y,  por
lo tanto, la posibilidad del  animal  de contraer
enfermedades es mayor (Devi 1998 y Ferket et
al. 2002). Por ello, los probióticos se han intro-
ducido como una solución alternativa
promisoria (Mulder 1991).

Schrezenmeir y de Vrese (2001) definen a
los probióticos como aditivos alimentarios for-
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mados por microorganismos vivos, que tienen
un efecto beneficioso en la salud del hospede-
ro. Entre los probióticos, las bacterias más pro-
minentes son los Lactobacillus (Brizuela 2003),
ya que constituyen parte mayoritaria de la flo-
ra natural del TGI y son muy importantes en la
producción de ácidos orgánicos, los que tie-
nen un efecto beneficioso (Sainsbury 1993).
Entre las especies de Lactobacillus usados se
encuentra el L. rhamnosus (Alander et al. 1997
y Brizuela 2003).

Con la utilización de los probióticos, se han
logrado buenos resultados en varios países
(Alltech 1995, Avila et al. 1995, Alltech 1996,
Biricik y Türkmen 2001 y Swientek 2003). Sin
embargo, en Cuba no hay experiencias en su
obtención y uso como aditivo alimentario, a
pesar de que estos pueden obtenerse con re-
cursos nacionales y de bajo costo. Por esto, el
objetivo de este estudio fue determinar la acti-
vidad probiótica de L. rhamnosus en indicado-
res fisiológicos de lechones.

Materiales y Métodos

Se utilizó un diseño completamente al azar
con dos tratamientos: el control y  el tratado
con lactobacilos desde el primer día de vida y
hasta la tercera semana post destete. En cada
uno se emplearon 24 cerditos o réplicas, distri-
buidos en tres camadas ajustadas a un mismo
tamaño (8). El L. rhamnosus, procedente del
cepario del Instituto Cubano de Investigación
de los Derivados de la Caña de Azúcar
(ICIDCA), se suministró en una dosis de
2 x 109 ufc/animal, por vía oral el primer, tercer y
decimocuarto día de edad, para que coincidie-
ra con las manipulaciones zootécnicas de los
cerditos. A partir de este momento, se mezcló
con el pienso de inicio por atomización y
homogenización manual, a razón de 108 ufc/g
(un promedio de 1010/cerdito/d), hasta el final
del experimento.

Los lechones, de un cruce comercial
Yorkshire-Landrace x L35 y descendientes de
cerdas de primer parto, se destetaron a los 42 d
de edad. Las camadas de cada tratamiento se
ubicaron distantes unas de otras (con un boxer
intermedio o a ambos lados del pasillo), para

evitar la autoinoculación entre ellas. Tanto las
cerdas lactantes como los cerditos de los dos
tratamientos, se sometieron a similares condi-
ciones de manejo.

Para medir el efecto probiótico, se determi-
naron los indicadores morfométricos del intes-
tino delgado al destete y la microbiología del
ciego, además de los niveles de colesterol y de
urea en el suero, a los 42 y 63 d de edad. En
este último período, también se midieron los
indicadores morfométricos del timo y del cora-
zón. Los medios de cultivo utilizados fueron:
agar extracto de malta para determinar las leva-
duras y hongos, agar violeta rojo bilis para los
coliformes y el agar rogosa para la determina-
ción de los lactobacilos, así como el agar
nutriente en los aerobios totales (Anon 1990).

El alimento suministrado a los cerditos, ade-
más del calostro y leche materna, consistió en
pienso de inicio. La tabla 1muestra los compo-
nentes de este pienso y su composición
bromatológica.

setnenopmoC %
ogirT 63.07
ayoS 00.72
lCaN 05.0

otanobraC 05.0
aniloC 41.0

ociclácidotafsoF 00.1
acigólotamorbnóicisopmoC

aceSairetaM 18.09
sazineC 55.4

aturBaníetorP 00.91
oiclaC 16.0

orofsóF 94.0
SMgk/JM,aturbaígrenE 79.81

Tabla 1. Composición de la dieta de inicio

Tratamiento estadístico: Los resultados se pro-
cesaron por un análisis de varianza de clasificación
simple. La comparación de las medias se realizó
mediante la dócima de Duncan (1955) y, en el caso
de los resultados expresados en porciento, se utili-
zó la comparación de proporciones. El paquete es-
tadístico empleado fue el ANALEST.
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Resultados y Discusión

Los lactobacilos indicaron su efecto
probiótico, con diferencias en el peso del in-
testino delgado (tabla 2). Onifade (1997) y Pérez
(2000) relacionaron este aumento de peso con
una superficie de absorción superior, lo que se
traduce en una digestibilidad más alta.

La tabla 3 muestra los indicadores morfomé-
tricos del timo y el corazón de cerdos a la terce-
ra semana post destete.

(2000) en Cuba. El tamaño del corazón no se
afectó.

En la tabla 4 se muestran los niveles de
colesterol sérico de cerdos al destete y a la
tercera semana post destete. En las condicio-
nes experimentales de este estudio, los lacto-
bacilos no mostraron efecto hipocolesterémico
como actividad probiótica. Esto puede estar
relacionado con el tipo de dieta, pues la litera-
tura refiere que para demostrar este efecto se

sadideM lortnocopurG odatartopurG giSEE±
gk,ovivoseP 57.01 93.11 **04.0

g,onellodagledonitsetniledoseP 57.407 17.318 **77.4
%,onellodagledonitsetniledovitaleroseP 45.6 81.7 **60.3

g,oícavodagledonitsetniledoseP 59.906 68.366 **35.4
%,oícavodagledonitsetniledovitaleroseP 07.5 78.5 *02.0

Tabla 2. Efecto de la actividad probiótica de L. rhamnosus en indicadores morfométricos del
intestino delgado de cerdos con 42 días de edad

* P <0 .05     **  P < 0.01

sadideM lortnocopurG odatartopurG giSEE±
gk,ovivoseP 84.31 2.51 **42.0

g,omitledoseP 84.91 56.72 **17.0
%,omitledovitaleroseP 41.0 61.0 *30.0

g,nózarocledoseP 80.36 52.07 **15.0
gk/g,nózarocledovitaleroseP 64.0 64.0 03.0

Tabla 3. Efecto de la actividad probiótica de L. rhamnosus en indicadores
morfométricos del timo y el corazón de cerdos a la tercera semana post
destete (63 d de edad)

Los lactobacilos reflejaron su actividad
probiótica sobre el timo, con un aumento ab-
soluto y relativo de su peso. Esto pudiera re-
presentar una mayor capacidad de inmunidad
específica, porque en los procesos inmunes
de la primera etapa de vida de los animales, es
muy importante que el timo tenga una eficien-
cia superior, ya que es el órgano responsable
de la producción de linfocitos T. Resultados
similares encontró Piad (2001), al utilizar un
probiótico, a partir de un hidrolizado de leva-
duras Saccharomyces cereviceae en pollitas
de reemplazo ligero. Esta característica de los
probióticos fue señalada, entre otros, por Fuller
(1989) y Onifade (1997) y la corroboró Pérez

trabaja con dietas colesterolémicas (García et
al. 2002). Sin embargo, en este caso, los anima-
les, en la primera etapa de vida, necesitan die-
tas con más bajo contenido de energía y más
alto nivel de proteínas, pues fisiológicamente
se prioriza la deposición de proteína, por enci-
ma de la deposición de grasa (van der Wal et
al. 1989).

La tabla 5 muestra el efecto probiótico de
los lactobacilos con menor nivel de urea en los
grupos tratados. Esto corrobora la menor pro-
ducción de amoníaco (NH3) a nivel intestinal
(Collington et al. 1990). A su vez, esta disminu-
ción puede estar provocada por dos factores:
mayor digestibilidad de las proteínas en las

* P <0 .05     **  P < 0.01
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partes altas del intestino y  mejor balance de la
microflora intestinal, ambos conducen a una
reducción de este metabolito en las partes ba-
jas, apoyada por las características morfomé-
tricas del intestino delgado (Onifade 1997 y
Pérez 2000).

producción en el intestino es menor cuando
los animales se trataron con leche fermentada,
que contenía L. acidophilus. Esto también pu-
diera relacionarse con algunas de las caracte-
rísticas de las cepas de lactobacilos utilizadas,
las que tienen un alto índice de adherencia

Lm001/gm,sadideM lortnocopurG odatartopurG giSEE±
d24 38.171 41.841 79.21
d36 34.441 75.831 26.7

Tabla 4. Efecto de la actividad probiotica de L. rhamnosus en los niveles de colesterol
sérico de cerdos a los 42 y 63 d de edad.

Tabla 5. Efecto de la actividad probiótica de L. rhamnosus en los niveles de urea en
el suero de cerdos a los 42 y 63 d de edad.

Las tablas 6 y 7 presentan los altos niveles
de microorganismos coliformes en los grupos
no tratados y, como contraposición, los bajos
niveles de estos en los grupos tratados. Esto
tiene especial importancia, si se tienen en cuen-
ta los experimentos in vitro e in vivo, realiza-
dos por Hill et al. (1970 a y b), quienes encon-
traron que la Escherichia coli es la productora
de aminas más eficiente en cerdos, y que su

g/cfu,serodacidnI sotneimatarT
lortnoC odatarT

01xsolicabotcaL 01 54.14 77.14

01xsemrofiloC 5 343 22.33

01xselatotsoiboreA 11 26.34 50.04

Tabla 6. Efecto del L. rhamnosus en la población microbiana cecal de lechones

g/cfu,serodacidnI sotneimatarT
lortnoC odatarT

01xsolicabotcaL 01 7.05 70.05

01xsemrofiloC 5 5.803 25.03

01xselatotsoiboreA 11 78.15 50.15

Tabla 7. Efecto del L. rhamnosus en la población microbiana cecal de cerdos de
63 d de edad

(Prats 1999) que permite la competencia con
los patógenos en el intestino del cerdo.
Brizuela (2003) determinó actividad contra
microorganismos Gram negativos para esta
misma cepa. Estas características se demostra-
ron in vitro. Los resultados in vivo, coinciden
con lo informado por este autor.

Las levaduras que representan el 0.01 % de
los microorganismos del tracto gastrointestinal

L/lomm,sadideM lortnocopurG odatartopurG giSEE±
d24 821.0 911.0 **30.0
d36 211.0 501.0 **40.0

**  P < 0.01
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(Fuller 1989) no se encontraron en las dilucio-
nes estudiadas, las que tuvieron como límite
inferior 10-4.

Se concluye que el L. rhamnosus, en las
condiciones experimentales de este trabajo,
presentó actividad probiótica cuando se sumi-
nistró a los lechones.
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