
" 1 n 

GARCIA, GISEILA ROMINA 

2017 76167 



_ 
Ick v::),91 

\ 
• / 

UNE 
CREER... CREAL.. CRECER 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICO-QUIMICAS 'Y NATURALES 

Tesis para acceder al título de Doctor 

en Ciencias Biológicas 

EFECTO DEL DESTETE TEMPRANO Y DEL AGREGADO DE UN 

ADITIVO BIOLÓGICO (Saccharomyces cerevisiae RC016) A LA DIETA 

DE LECHONES SOBRE LA MADURACIÓN INMUNOLÓGICA EN UN 

SISTEMA DE CRÍA INTENSIVO 

Lic. Gisela Romina García 

DIRECTORA: Dra. Cecilia Rosa Greco 

CODIRECORA: Dra. Cecilia Ana Dogi 

Río Cuarto, 29 de Marzo de 2017 



167 



COMISIÓN ASESORA Y JURADO 

Dra. Silvia Correa. Lugar de trabajo: Inmunología. Centro de Investigaciones en Bioquímica 

Clínica e Inmunología (CIBICI-CONICET). Departamento de Bioquímica Clínica. Facultad de 

Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

Firma.  Aclaración  
t c_125

Dra. Cristina Bogni. Lugar de trabajo: Genética Microbiana, Dpto. Microbiología e 

Inmunología, Facultad de Ciencias Exactas, Fisico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional 

de Río Cuarto. 

Aclaración. tA. 

Alejandra Capozzo. Lugar de trabajo: Instituto de Virología, Centro de Investigación en 

Ciencias Veterinarias ronómicas. INTA Castelar, Buenos Aires. 

Firma. Aclaración- atc ol-f4

DEFENSA ORAL Y PÚBLICA 

Lugar y fecha: Universidad Nacional de Río Cuarto, 29 de marzo de 2017. 

Calificación: 



Dedicada con mucho cariño a mi madre 



Agradecimientos 

A la Universidad Nacional de Río Cuarto, por haberme brindado la formación académica y las 

instalaciones necesarias para realizar el doctorado en Ciencias Biológicas. 

A mis directoras de tesis, Dra. Cecilia Greco y Dra. Cecilia Dogi, por la dedicación, el esfuerzo 

y el cariño para guiarme en el desarrollo de la tesis. Sus valiosos conocimientos y experiencias 

fueron pilar fundamental para cumplir esta meta. 

A mis directoras de beca, Dra. Lilia Cavaglieri y Dra. Alejandra de Moreno, por su apoyo y 

contribuciones para la realización de esta tesis y por la motivación científica constante que me 

transmitieron. 

A mis compañeras del laboratorio de micología, por el trabajo en equipo y ayuda para llevar a 

cabo este trabajo. 

A Noemí Rodríguez y Elizabeth Witowski, por el afecto y amistad desde el primer día que 

comencé a trabajar en la cátedra de inmunología. 

A mi esposo Oscar, por acompañarme durante este proyecto con amor y confianza. Por 

ayudarme a disfrutar el camino. 

A mis padres, Rosa y Miguel, por los valores que me enseñaron, por haberme dado la posibilidad 

de tener una excelente educación en el transcurso de mi vida y por ser ejemplos de vida para mí. 

A toda familia y a mis amigos. Gracias a cada uno por su contención, cariño y apoyo en cada 

nuevo proyecto. 

A todos aquellos que participaron de alguna manera en la elaboración de esta tesis... gracias. 



Resumen 

La intensificación de los sistemas de cría y el aumento de las restricciones en el uso de 

antimicrobianos en la producción porcina han llevado a la implementación de nuevas estrategias 

de manejo y de alimentación, cuyas consecuencias inmunológicas y fisiológicas no están 

totalmente demostradas. El objetivo general de esta tesis fue investigar la influencia del destete 

temprano y de la administración de Saccharomyces cerevisiae RC016 a la dieta sobre la 

inmunidad, la microbiota intestinal y parámetros productivos de lechones en el postdestete. Para 

la evaluación del efecto del destete temprano, se trabajó con dos grupos de lechones: destetados 

tempranamente a los 14 días y convencionalmente a los 21 días. De cada grupo se tomaron 

muestras de intestino al predestete y a los 4, 20 y 40 días postdestete. Se evaluaron parámetros 

histomorfológicos, células caliciformes y linfocitos intraepiteliales en íleon e IgA en fluido 

intestinal. El efecto del aditivo se evaluó en un modelo murino y uno porcino. Se estudiaron 

ratones con y sin la administración de S. cerevisiae RC016 durante 10 días. Se determinó la 

microbiota intestinal, células IgA+ en intestino, perfil de citoquinas intestinales y actividad 

fagocitica de macrófagos peritoneales. En el modelo porcino, se estudiaron lechones destetados 

a los 21 días, con y sin la administración de la cepa de levadura al 0,1 % durante 20 días. Se 

determinó IgA en fluido intestinal, mediciones morfométricas, células caliciformes y linfocitos 

intraepiteliales en íleon y microbiota intestinal. Los resultados obtenidos indican que el destete 

temprano estimuló la síntesis activa de IgA a nivel intestinal. Sin embargo, produjo atrofia de 

la arquitectura del intestino y disminución de componentes celulares de la inmunidad innata 

local. Estas modificaciones tienen consecuencias directas sobre la disfunción de la respuesta 

inmune, la digestibilidad de nutrientes y la eficiencia alimentaria. La administración de la 

levadura, produjo una relación benéfica lactobacilos/enterobacterias, indujo una respuesta 

antiinflamatoria que favorecería el ecosistema intestinal al momento del destete, aumentó 

componentes celulares de la inmunidad innata intestinal y los parámetros productivos. En 

conclusión, la implementación del destete temprano en granjas porcinas resultaría desfavorable 

para la salud intestinal de los animales y la administración de S. cerevisiae RC016 en el 

postdestete, produce un equilibrio del ecosistema intestinal y un aumento en los parámetros 

productivos. La transferencia tecnológica de este conocimiento, permitiría implementar 

estrategias no contaminantes para mejorar la sanidad intestinal y la productividad en la industria 

porcina. 
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Abstract 

The intensification of production system and the increase in restrictions on the use of 

antimicrobials in pig production have led to the implementation of new feeding and management 

strategies. However, the immunological and physiological consequences are not fully 

demonstrated. The aim of this study was to investigate the influence of early weaning and the 

administration of Saccharomyces cerevisiae RC016 to the diet on immunity, gut rnicrobiota and 

productive parameters of piglets in the post-weaning. The effect of early weaning was evaluated 

in two groups of piglets: early and conventionally weaned (14 and 21 days, respectively). At 

pre-weaning and at 4, 20 and 40 days post-weaning gut samples were taken. Histomorphology, 

goblet cells, intraepithelial lymphocytes and s-IgA were evaluated in gut. The effect of the 

additive was evaluated in a murine and a porcine model. Mice were studied with and without 

administration of S cerevisiae RC016 for 10 days. The microbiota, IgA + cells and cytokine 

profile was evaluated in gut. Phagocytic activity of peritoneal macrophages were determined. 

Piglets weaned at 21 days with and without the administration of 0.1% of S. cerevisiae RC016 

to diet for 20 days were studied. Secretory IgA in intestinal fluid, morphornetric measurements, 

goblet cells and intraepithelial lymphocytes in ileum and cecum microbiota was determinate. 

The results indicate that early weaning stimulated the active synthesis of IgA in gut. However, 

it produced villi atrophy and decreased cellular components of local innate immunity. These 

modifications have direct consequences on immune response dysfunction, nutrient digestibility 

and food efficiency. The administration of the yeast, produced a beneficial relation 

lactobacilli/enterobacteria, induced an anti-inflammatory response that would benefit the 

intestinal ecosystem at weaning, increased cellular components of innate intestinal immunity 

and productive parameters. In conclusion, the implementation of early weaning in pig farms 

would be unfavorable for the intestinal health of the animals and the administration of S 

cerevisiae RC016 in the post-weaning produces a balance of the intestinal ecosystem and an 

increase in the productive parameters. The technological transfer of this knowledge would allow 

the implementation of non-contaminating strategies to improve intestinal health and 

productivity in the porcine industry. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Producción porcina: situación actual y perspectivas 

Los cerdos pertenecen a la especie Sus scrofa ssp doméstica dentro de la familia 

Suidae. Son mamíferos artiodáctilos con amplia distribución y constituyen la principal fuente 

de proteínas de origen animal que se consume en el mundo (Eguchi-Ogawa y col, 2010). 

En los últimos años, los porcinos alcanzaron el 42% del total de carnes consumidas, 

seguido por el 35% y 23% para aves y bovinos, respectivamente (Brieva y Costa, 2014). Esta 

situación se debe en parte a la eficiencia productiva de la actividad porcina: elevado número 

de pariciones, buena conversión alimento-carne y un adecuado rendimiento cárnico. 

Tradicionalmente, esta carne se asociaba a ciertos problemas de salud por su alto 

contenido graso y a la transmisión de enfermedades. Sin embargo, en la actualidad gracias a la 

introducción de mejoras en la alimentación de los animales, la carne de cerdo ha pasado a ser 

una de las más magras del mercado. A su vez, tanto los desarrollos sanitarios, como en las 

medidas de bioseguridad, han permitido disminuir cualquier riesgo para la salud (Moreno y 

Telechea, 2011). 

En Argentina el patrón de consumo se encuentra alejado del internacional (Figura 1). 

La carne de cerdo ocupa un lugar secundario en la dieta y se debe a la importancia de la 

tradicional producción ganadera (Brieva y Costa, 2014). En consecuencia, la mayor parte de la 

producción se destina a la elaboración de fiambres y chacinados (SENASA, 2017). 
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Fuente: Brieva y Costa 2014 

Figura I: Consumo de los distintos tipos de carne en Argentina y en el mundo. 

Actualmente, el consumo de carne porcina promedio es de 11,35 kg/habitante/ario, el 

cual resulta relativamente bajo en comparación a otros países (Presidencia de la Nación. 

Ministerio de Agroindustria, 2015). A pesar de esto, Argentina presenta ventajas que 

favorecen la producción porcina: posee amplias superficies, condiciones agro-ecológicas 

propicias para la crianza de cerdos, excelente aptitud en cuanto a suelos, clima y 

disponibilidad de agua dulce, lo que le permite ser un gran productor de cereales y 

oleaginosas, principales insumos utilizados en la elaboración de alimento balanceado para 

cerdos (Presidencia de la Nación, Informe de Cadenas de Valor, 2016). En cuanto a la 

distribución territorial de los establecimientos porcinos, su mayor concentración se encuentra 

en las provincias de Córdoba (27%), Buenos Aires (26%), Santa Fe (18%) y Entre Ríos (4%) 

(Presidencia de la Nación. Ministerio de Industria, 2012; Figura 2). Además presenta 

distribución dispersa en todo el territorio nacional. Esta localización está asociada a las 

2 



regiones del núcleo maicero ya que es más económico transportar el animal terminado y no 

varias veces su peso en alimentos. 

 18% 

 .4% 
 • 27% 

 26% 

Fuente: Modificado de Presidencia de la Nación. 

Ministerio de Industria, 2012. 

Figura 2: Distribución geográfica de la 

producción porcina en Argentina. 

De acuerdo a estadísticas oficiales, hubo un aumento gradual en la producción porcina 

desde el año 2007 hasta el año 2015, llegando a un total de 490.000 toneladas de res en ese 

último año (Presidencia de la Nación. Ministerio de Agroindustria, 2015). 

Respecto de las proyecciones sobre el consumo mundial de carne porcina para los 

próximos arios, se espera un aumento del 1,1% anual. En los países desarrollados, la tendencia 

de consumo se encuentra estabilizada por lo que la producción aumentará sólo un 8% en 2023 

en comparación con el período base 2011-13, debido principalmente a un lento crecimiento en 

los Estados Unidos y Europa. Por su parte, para los países en desarrollo como Brasil y 
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Argentina, se prevé un incremento anual del 1,9% y 3% respectivamente, impulsado por la 

demanda interna (Boari y col, 2014). 

La producción de cerdos de Argentina comienza a transitar un camino de oportunidades 

que la llevaran al desarrollo y la consolidación (Bninori, 2011). Al sector porcino argentino se le 

presenta una oportunidad, dado el aumento de la tasa de crecimiento poblacional en los países en 

vías de desarrollo con el consiguiente aumento de necesidades de alimento. Ese mercado 

internacional presentará mayores requerimientos de productos con altas especificaciones de 

calidad, en cuanto a presentación, sanidad, seguridad y valor nutricional. 

Entre los factores que inciden en la producción y comercio mundial de carne porcina se 

distinguen los cambios en los hábitos de consumo, las exigencias y requerimientos de calidad 

asociados a la preocupación de los consumidores por la salud y el medio ambiente. La 

búsqueda de alimentos seguros lleva a que los consumidores reaccionen solicitando etiquetas 

con información de la procedencia y seguimiento para reconocer y evitar las carnes de las 

zonas de riesgo. Por tal motivo, a nivel internacional crecerán los niveles de exigencias en el 

consumo, relacionados con la seguridad alimentaria (inocuidad) y la calidad (magro, terneza) 

de la carne porcina. Los especialistas coinciden en destacar las excelentes propiedades 

nutritivas y los avances en la producción y procesamiento de la carne de cerdo. La buena 

alimentación en la etapa productiva y el mejoramiento en las prácticas de crianza, permitirán 

obtener un tipo de carne más magra tendiente a satisfacer un mercado de consumidores, 

exigentes en materia de calidad y control sanitario, cada vez más preocupados por su salud. 

1.2 Tipos de sistemas productivos porcinos 

Hay diferentes tipos de sistemas de producción porcina, los cuales de acuerdo al grado 

de tecnificación de la granja se clasifican en: extensivo, mixto, intensivo al aire libre e 

intensivo confinado. La importancia del tipo de sistema de explotación radica en la influencia 

que ejercen sobre el sistema inmune, el comportamiento y el rendimiento productivo (Rudine 

y col, 2007). 
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Sistema productivo extensivo 

Este sistema también es llamado sistema productivo a campo. Consiste en criar grupos 

de cerdos en corrales con pasturas, bebederos y refugios. Se requieren grandes extensiones de 

campo, utilizando una carga animal de 10 hembras por hectárea y un alto porcentaje de 

padrillos (10-15%). La alimentación se basa en pasturas con suplementación de granos y 

rastrojos. La producción es estacional principalmente por la disponibilidad de pastura. 

Generalmente no se realiza manejo sanitario riguroso. Las pariciones se producen sin controlar 

el ambiente y con poca intervención del hombre (Vieites, 1997). En este tipo de granjas con baja 

tecnificación, la aplicación de técnicas de manejo más modernas como lo es el destete 

temprano implican un aumento de problemas nutricionales, inmunológicos, exigencia en 

instalaciones, manejo, personal calificado, que con frecuencia resultan en un empeoramiento 

del consumo, crecimiento y el estado sanitario afectando negativamente los parámetros 

productivos (Gómez lnsuasti y col, 2008). 

Sistema productivo mixto 

Consiste en la combinación de las características de los sistemas extensivos para 

aprovechar racional y económicamente la superficie disponible ofreciendo a los animales las 

condiciones apropiadas de manejo. En este tipo de producción se requiere una cierta inversión 

de capital y un regular empleo de mano de obra. La característica dominante de este sistema es 

que realiza las etapas de gestación, maternidad y recría bajo la modalidad del sistema 

extensivo y las etapas de desarrollo y terminación bajo la modalidad del sistema intensivo en 

pista de engorde. Las instalaciones están compuestas principalmente de refugios, comederos y 

bebederos. Se utiliza un plan sanitario básico que incluye desparasitaciones, algunas vacunas y 

controles reproductivos. Los servicios y las pariciones son realizados en forma controlada de 

manera de obtener partos continuos todo el ario (FCV. UNNE, 2012). 
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Sistema productivo intensivo al aire libre 

Este sistema ofrece una alternativa mejorada que permite obtener altos rendimientos con 

menor inversión en instalaciones, lo cual resulta adecuado para las condiciones agroecológicas y 

socioeconómicas de Argentina. Ofrece a los animales un ambiente físico y social más complejo 

que los sistemas confinados (Lau y col, 2015). La producción se basa en el empleo de 

instalaciones móviles con cercos eléctricos, utilizando la cama de paja como fuente principal 

de calor. La cantidad de hembras en producción no debe superar las 50-60 para realizar un 

correcto manejo del sistema. Este sistema permite realizar destete temprano. La alimentación 

se basa en raciones completas, sin tomar en cuenta el eventual aporte del pasto. Se trabaja con 

cerdos genéticamente mejorados al igual que en el sistema confinado (INTA, 2006). 

Sistema productivo intensivo confinado 

El sistema intensivo es el conjunto de instalaciones y prácticas que tienen como finalidad 

la producción de cerdos utilizando una superficie mínima de tierra, una gran inversión de capital 

en instalaciones y de mano de obra. Se requiere la aplicación de tecnología de punta en 

instalaciones, nutrición, genética, sanidad y menor mano de obra pero más calificada. 

Las instalaciones son galpones con control de la temperatura y con piso enrejillado que 

permite liberar los deshechos hacia lagunas impermeabilizadas especiales en las que se hace el 

tratamiento de sus efluentes que puede volver al sistema o servir para fertilizar pasturas. La 

alimentación se hace en forma automatizada para el estricto control de las raciones 

proporcionadas, a través de una línea de distribución que recorre cada galpón desde un silo 

instalado afuera (Figura 3). Si bien esta forma de producción requiere de un costo elevado en 

inversión inicial, la recuperación del capital puede realizar en un lapso corto de tiempo debido a la 

eficiencia del sistema (FCV. UNNE, 2012). 



Figura 3: Instalaciones de un sistema de producción intensivo confinado. 

En la producción de cerdos en confinamiento, los animales se encuentran durante todo el 

desarrollo en galpones, no teniendo acceso a ningún tipo de pastura. Sin embargo, hay autores que 

indican que el confinamiento de los animales no afecta el comportamiento de los lechones 

luego del destete (Lau y col, 2015). Se administran dietas debidamente formuladas, utilizando 

materias primas y aditivos minerales y vitamínicos de excelente calidad. Se aplican planes 

sanitarios completos y se adquieren los reproductores de alto potencial genético en empresas 

especializadas. Se utiliza la inseminación artificial para servir a las cerdas. El factor climático no 

afecta la producción, por lo tanto se obtienen excelentes índices productivos. A fin de efectuar un 

correcto manejo de la granja y empresa, es fundamental contar con el asesoramiento de técnicos 

especializados (Vieites, 1997). 

Es el tipo de explotación más tecnificada, la cual está dirigida a situar al ganado 

porcino en condiciones tales que permita obtener altos rendimientos productivos en el menor 

tiempo posible, de manera de optimizar el uso de las instalaciones y disminuir el tiempo 

muerto del capital invertido. 

En los últimos arios, se ha observado no sólo una intensificación de los sistemas en 

busca de mejores índices productivos, sino también un aumento de las inversiones en nuevas 
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granjas y la ampliación de las existentes. Todo ello contribuye al aumento de la oferta de carne 

porcina nacional, indispensable para abastecer la demanda actual y futura creciente. 

1.3 El sistema inmune porcino 

El sistema inmune de la especie Sus acrofa ssp doméstica presenta diferencias 

morfológicas y funcionales con respecto a otros mamíferos (Rothkótter, 2009). Comprende un 

conjunto de órganos y estructuras diversas en cuanto a naturaleza y origen. Su función es 

intervenir en los procesos de defensa frente a agentes extraños, memorizarlos para 

reconocerlos en una segunda infección y mantener la integridad preservando las estructuras 

propias del organismo (Tizard, 2009). 

Desde el punto de vista funcional, los componentes del sistema inmune se diferencian 

en órganos linfáticos primarios y secundarios. Los órganos linfáticos primarios son la médula 

ósea y el timo, en los que se producen y diferencian los componentes celulares del sistema 

inmunitario. Por su parte, los órganos linfáticos secundarios son los ganglios linfáticos, el 

bazo, las tonsilas, las Placas de Peyer (PP) y los folículos linfáticos aislados, en los que se 

produce la captación y el procesamiento antigénico. El cerdo presenta una circulación linfática 

y disposición celular en los ganglios linfáticos inversa a la del resto de los mamíferos. El 

tejido cortica] se localiza en el área central de las unidades nodulares y en las áreas 

subcapsulares, rodeando al hilio eferente. Está constituido por los folículos linfoides y el tejido 

linfoide difuso. El tejido medular se distribuye por la periferia de las unidades nodulares y 

alrededor del hilio eferente. No presenta, como en otras especies, ni cordones ni senos 

medulares. Forma un entramado uniforme y difuso con menor permeabilidad que en otras 

especies (Figura 4) (Rothkótter, 2009). 



  Vaso linfático eferente 

Medula 

Corteza 

Tejido linfoide difuso 

Folículo linfoide 

  Vaso linfático aferente 

Figura 4: Esquema del ganglio linfático porcino. 

Los mecanismos de la inmunidad porcina pueden ser agrupados en dos grandes 

categorías: el sistema inmune innato, que provee una primer defensa y de carácter general 

contra cualquier elemento reconocido como extraño y el sistema inmune adquirido que 

reconoce agentes específicos y genera una respuesta dirigida contra esos elementos 

(Hemming, 2011). Los mecanismos de las respuestas inmunitarias innata y adaptativa forman 

un sistema integrado de defensa en el huésped en el que existe una cooperación funcional de 

numerosas células y moléculas. 

La inmunidad innata está constituida por barreras anatómicas (piel y mucosas) y por 

elementos celulares y humorales. Las células que median esta respuesta principalmente son los 

neutrófilos, macrófagos y células Natural Killer, las cuales juegan un papel esencial en la 

iniciación de la inmunidad adquirida (Hoebe y col, 2004). Dentro de los componentes 

celulares, el granulocito más abundante e importante en el cerdo es el neutrófilo. Su principal 

función es fagocitar y destruir bacterias y participar en el inicio del proceso inflamatorio. 

Además participan sustancias solubles tales como las citoquinas, quemoquinas, diferentes 

tipos de péptidos antimicrobianos y el sistema complemento. 

La respuesta inflamatoria es el mecanismo que desencadena la inmunidad innata y se 

presenta cuando los tejidos son lesionados por bacterias, traumas, toxinas, calor o por una 

situación de estrés como es el destete en el caso de los lechones alojados en sistemas 

9 



intensivos, en donde la separación de la madre se produce como un evento abrupto. Pié y col 

(2004) demostraron que el destete en lechones produce un estado inflamatorio transitorio 

caracterizado por una sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias en intestino. 

En el proceso inflamatorio se produce un aumento de la permeabilidad capilar y 

migración de los leucocitos desde la sangre, hacia la zona afectada. Esto se logra a través de 

cambios estructurales en los capilares sanguíneos, que permiten el paso de los leucocitos desde 

la sangre al tejido. En el reclutamiento celular participan citoquinas proinflamatorias, 

encargadas de activar y guiar a los fagocilos hacia la zona afectada. 

La respuesta inmune adaptativa constituye un mecanismo de defensa más 

evolucionado. Se desarrolla cuando los agentes infecciosos logran evadir los mecanismos 

innatos de defensa y se hace efectiva sólo después de varios días; tiempo requerido para que 

los linfocitos T (LT) y B (LB) reconozcan a dichos antígenos, se diferencien y se conviertan 

en células efectoras. Sus características, a diferencia de la inmunidad innata son: 

• Especificidad: debido a que este tipo de respuesta es dirigida específicamente a 

determinada molécula antigénica, la porción del antígeno que es reconocida por los linfocitos 

se denomina determinante antigénica o epítope. Esta especificidad existe porque los linfocitos 

contienen receptores de membranas capaces de identificar y distinguir sutiles diferencias entre 

diversos antígenos. Cada organismo tiene numerosos clones, cuya progenie cuenta con los 

receptores de superficie de la célula que les dio origen y pueden responder a determinantes 

antigénicos específicos para ellas. Así, el desarrollo de clones antígeno-específicos ocurre 

previo o independiente a la exposición del antígeno, el cual selecciona un clon específico 

preexistente y lo activa hasta provocar su proliferación y diferenciación. 

• Memoria: Se refiere al incremento en la intensidad de respuesta ante los 

subsiguientes contactos con el mismo antígeno. 

• Heterogeneidad o diversidad: El número total de linfocitos con diferentes 

especificidades en un individuo ha recibido el nombre de repertorio linfocítico, cuya 

extraordinaria diversidad es el resultado de la variabilidad en la estructura de los sitios donde 

se unen los antígenos en los receptores linfocíticos. 

Multifactorialidad: La respuesta inmune depende de múltiples factores, tanto 

del agente biológico que la origina como del hospedero que responde. Así, por ejemplo, el 

tipo, la virulencia, la cantidad o la dosis del agente agresor y su vía de penetración pueden 
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generar varios tipos de respuestas; pero también la edad y conformación genética del 

hospedero pueden ser elementos determinantes. 

La respuesta inmune adaptativa se desarrolla mediante dos mecanismos fundamentales: 

• La respuesta inmune humoral: 

Está mediada por anticuerpos que reconocen específicamente al antígeno del 

microorganismo o toxina invasor/a. Neutralizan la infectividad y ayudan a la eliminación de 

los mismos por parte de células efectoras. Este tipo de inmunidad es el principal mecanismo 

de defensa frente a los microorganismos extracelulares y sus toxinas. 

En porcinos se han descripto cinco isotipos de inmunoglobulinas, los cuales son: IgM, 

IgA, IgG, IgE e IgD (Butler y col, 2009b). La IgA se puede presentar como IgA dimérica o 

secretora (IgA-s) (Salmon y col 2009). La IgG es la principal inmunoglobulina presente en 

sangre y en calostro. En el cerdo se han descrito seis subclases diferentes: IgGi, IgG2, IgG3, 

IgGa, IgG5, IgG6 (Butler y col 2009b). Representa aproximadamente el 70% del total de 

inmunoglobulinas del organismo y se produce de manera muy intensa en pocas horas. Tiene 

gran afinidad por el antígeno y es la dominante en la respuesta inmune secundaria. Puede 

opsonizar, aglutinar y precipitar antígenos, así como activar la vía clásica y alternativa del 

complemento. Por otra parte, se puede unir a receptores específicos de células inmunes como 

macrófagos, mastocitos, neutrófilos (N) y linfocitos (L) para incrementar en ellos la capacidad 

de fagocitosis y la producción y liberación de factores solubles. Tanto durante un proceso de 

infección como de vacunación, los niveles de esta inmunoglobulina se ven notablemente 

incrementados, sobre todo tras una segunda exposición al antígeno (Wagstrom y col, 2000). 

• La respuesta inmune celular: 

Es el principal mecanismo de defensa frente a microorganismos intracelulares, tales 

como virus y algunas bacterias. Este tipo de respuesta es generada por los linfocitos T. Estas 

células a su vez pueden ser clasificadas en linfocitos colaboradores: CD4+ o helper (LTh) y 

linfocitos citotóxicos: CD8+ (LTc) o supresores/reguladores. En sangre, tejidos linfoides y 

glándula mamaria de porcinos existen además, los linfocitos doble negativos CD4- CD8- y los 

linfocitos doble positivos CD4+ CD8+ (Cuello y col, 2006a,b, 2007). 
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Las citoquinas son proteínas solubles de bajo peso molecular liberadas por las células 

que afectan la función o propiedades de otras células. Estas moléculas actúan sobre una amplia 

gama celular: LB, LT, macrófagos, células tisulares y células hematopoyéticas. Para ejercer su 

función las citoquinas se unen a receptores específicos presentes en las células sobre las que 

actúan. De acuerdo al patrón de citoquinas que producen los LTh se dividen en tres subgrupos: 

LTh 1 , LTh2 y Th17. Los LThl que colaboran con la inmunidad celular, producen 

fundamentalmente IL-12, IL-2 e IFN-y. Los LTh2, que modulan la producción de las 

diferentes clases de inmunoglobulinas, secretan fundamentalmente IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 y 

IL-13. La principal función de IL-4 e IL-5 es la maduración y activación de mastocitos y 

eosinófilos, mientras que la IL-10 inhibe la activación de los macrófagos. Por su parte, los 

Th17 que relacionan la inmunidad innata con la adaptativa y favorecen las respuestas 

inflamatorias, secretan fundamentalmente IL-17 (Lallés y col, 2007). 

Ambas respuestas comienzan con la activación de los linfocitos en los órganos 

periféricos, causada por las células presentadoras de antígenos (CPA), que llegan a estos 

órganos a través de la circulación linfática y desencadenan las siguientes fases: 

1. Fase de reconocimiento: Consiste en la unión del antígeno extraño a los receptores 

específicos existentes en la membrana de los linfocitos maduros. Los LB que median la 

inmunidad humoral, expresan moléculas de anticuerpos sobre su superficie, las cuales se unen 

a proteínas extrañas, polisacáridos o lípidos en su forma soluble; los LT, responsables de la 

inmunidad celular, expresan los llamados receptores de célula T, que reconocen pequeñas 

secuencias de péptidos antigénicos, pero solamente si éstos se encuentran unidos a moléculas 

del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) sobre las CPA. Los primeros en efectuar 

este reconocimiento son los LT CD4+. 

2. Fase de activación: Secuencia de eventos que se producen en los linfocitos como 

resultado del reconocimiento antigénico específico. Todos los linfocitos experimentan dos 

cambios fundamentales: 

a) Proliferación: Expansión de los clones antígeno-específicos y amplificación de la 

respuesta protectora, en la que asume una función preponderante el linfocito T CD4+, capaz 

de activar a los LB y T CD8+. 

b) Diferenciación: Etapa en la cual se forman las células efectoras y las de memoria. 

Las primeras producen diversas sustancias que pueden interactuar con el antígeno, como los 
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anticuerpos y linfocinas; las segundas son los linfocitos parcialmente diferenciados, es decir, 

que no llegan a convertirse en células efectoras. 

3. Fase efectora: En esta fase, los LT diferenciados en células efectoras migran hacia 

los sitios de agresión, donde desarrollan sus funciones de eliminación de los patógenos, 

mientras los LB las ejecutan en los propios órganos periféricos. Muchas de estas acciones 

efectoras promueven la participación de células no linfoides y de mecanismos de inmunidad 

innata, como anticuerpos opsonizantes que favorecen la fagocitosis por parte de macrófagos y 

neutrófilos, anticuerpos que activan el sistema de complemento; Inmunoglobulinas E que 

estimulan la desgranulación de los mastocitos; linfoquinas segregadas por los LT, necesarios 

para estimular la inmunidad natural. 

1.3.1 Inmunidad de mucosas 

La inmunidad de mucosas hace referencia a la inmunidad generada en las superficies 

que están en contacto directo con el ambiente; como son la mucosa nasal, respiratoria, 

bronquial, tracto gastrointestinal (TGI) y tracto urogenital (Wagstrom y col, 2000). Este tipo 

de inmunidad constituye la parte más extensa y compleja del sistema inmunitario. Recibe 

diariamente una enorme carga antigénica y es capaz de distinguir entre patógenos invasivos y 

antígenos inocuos procedentes de los alimentos y de bacterias comensales. 

El intestino tiene un sistema inmune mucosal muy complejo, que permite tolerar la 

carga masiva de antígenos dietarios y de los microorganismos comensales que colonizan el 

aparato gastrointestinal. En el mismo tiempo, sin embargo, el sistema inmune mucosa! puede 

reconocer y rechazar los microorganismos enteropatógenos que pueden desafiar las defensas 

del cuerpo (Bailey, 2009). 

Las principales funciones del sistema inmune intestinal son: 

• Exclusión inmune: Es un proceso no inflamatorio mantenido por factores específicos 

(IgA, IgM) y no específicos (mucus, peristaltismo). 

• Eliminación inmune: Proceso mediante el cual los antígenos peligrosos son eliminados 

por anticuerpos específicos y mecanismos de defensa innata, tales como complemento, 

neutrófilos, y macrófagos. 
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• Regulación inmune o tolerancia oral: Es el proceso central por el cual el tracto 

intestinal mantiene una homeostasis entre microorganismos patógenos y los antígenos solubles 

de la alimentación, a nivel local y sistémico. 

El tejido linfoide asociado a intestino (GALT) se divide en el tejido linfoide 

organizado (sitios inductores) y el tejido linfoide difuso (sitios efectores) (Figura 5) (Stokes 

2017). 

Las zonas de inicio o inductoras de la respuesta inmune de las mucosas, disponen de 

elementos semejantes a los componentes del sistema inmune sistémico para realizar la 

captación de los antígenos e iniciar la respuesta inmune. Con la única diferencia de las células 

M, que son unas células epiteliales especializadas en el transporte de antígenos, los demás 

componentes (CPA, LT y LB) actúan de forma similar al sistema sistémico. Estos 

componentes celulares están localizados en las PP y los folículos linfáticos (Stokes 2017). Los 

cerdos se caracterizan por presentar una amplia franja continua de PP en la porción terminal 

del íleon (Brandtzaeg y Pabst, 2004). 

Las zonas efectoras están representadas por la lámina propia y el epitelio intestinal y 

sus células asociadas (Figura 6) (Brandtzaeg y Pabst, 2004). En el epitelio intestinal se 

encuentra una población de LT llamados linfocitos intraepiteliales (LIE). Por su parte, la 

lámina propia presenta numerosos leucocitos y, a diferencia de otras especies, tiene un alto 

nivel de organización inmunológica. La localización de los LT CD4+ es en la zona de la 

lámina propia de las vellosidades próxima a los plexos capilares, mientras que la localización 

de los LT CD8+ es más cercana al lumen y en el epitelio (Stokes 2017). En la lámina propia, 

además se encuentran numerosas células, predominando las células plasmáticas secretoras de 

IgA y los LT de memoria (Brandtzaeg y Pabst, 2004). 

14 



9( >91 rt 
,(0/ 7

GALT Difuso o Sitio afectar: 
Epitelio intestinal y Lámina Propia 

Lumen intestinal 

• 

e ( Bacterias % 

• e 
• 
Ik e O 

• 

107

9

i

111 . 
r W• , : 

fI lypif 

Epitelio 
intestinal 

O 
- O 

Foliculo linfoide 
a!slado 

Lamina propia 

Célula 
madre 

e 

r • Cé 
plasmática ) 

Vellosidad 

GALT Organizados> Sitio Inductor 
Placas de Payar y Foliculoslinfáticos 

, — Epinekii 
- cke 

Epitelio asociado › minuel.
al folículo 

Domo 
suboltelei 

o 

e n 

no )
0:1)• 

0 

tic 

Placa de Play« 

-IEV 

Fuente: Fagarasan y Honjo, 2004. 

Figura 5: Tejido linfoide asociado a intestino (GALT). Esquema del GALT organizado con 

las Placas de Peyer y los folículos linfáticos y el GALT difuso o sitio efector constituido por la 

lámina propia y el epitelio intestinal. CG: Centro germinal. HEV: Vénula de endotelio alto. T: 

Linfocito T. B: Linfocito B. 
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Figura 6: Descripción de los componentes celulares asociados a los sitios 

efectores de la mucosa intestinal. LT: Linfocito T. LB: Linfocito B. LIE: Linfocito 

intraepitel ial. 

En la superficie mucosa del intestino, la respuesta de anticuerpos está mediada, 

fundamentalmente, por la actividad de la IgA-s que al unirse a antígenos específicos, puede 

neutralizar la acción de virus y enterotoxinas bacterianas (Butler y col, 2016). La IgA-s se 

produce en las PP del intestino, el apéndice y los nódulos linfáticos de la mucosa. Su función 

esencial ante la infección bacteriana consiste en inhibir la movilidad, adherencia e impedir la 

penetración de algunas especies de microorganismos. Además, potencia el efecto 

bacteriostático de la proteína fijadora de hierro (lactoferrina), que abunda en las secreciones, 

limitando así el hierro necesario para su multiplicación. 
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La mucosa del intestino está formada por una capa de células que conforman el epitelio 

absortivo intestinal, estructurado entre criptas y vellosidades. Las vellosidades son 

evaginaciones de la mucosa, compuestas por un núcleo de tejido conectivo laxo llamado 

lámina propia y recubiertas por epitelio en su superficie. El epitelio de la mucosa intestinal 

constituye la interface entre los ambientes internos y externos del TGI y por esta razón está 

expuesto a multitud de bacterias y antígenos alimentarios. Esta área es el sitio para la digestión 

y absorción de los nutrientes esenciales y además constituye la primera barrera fisiológica 

frente a enteropatógenos. 

El epitelio intestinal de la mucosa está formado por las células absortivas o enterocitos, 

especializadas para la digestión de los nutrientes debido a su densa cubierta con 

microvellosidades absortivas en su porción apical. 

En la parte media de las criptas se encuentran las células madres indiferenciadas o stem 

cells, las cuales producen células hijas (células absortivas, células caliciformes) que 

continuamente migran hacia el ápice de las vellosidades aproximadamente en 3-5 días, así 

como para la base de las criptas (células Paneth). Se cree que la tasa de migración depende de 

factores extraluminales y luminales; los primeros integrados por hormonas, factores de 

crecimiento como el factor de crecimiento epidermal) y el factor de crecimiento 

transformante, citoquinas, factores neurales y vasculares. Dentro de los factores luminales 

podemos mencionar la nutrición, la motilidad y la microbiota (Levine, 1991). 

El epitelio del intestino está recubierto por un mucus protectivo, el cual es sintetizado 

por las células caliciformes o Goblet cells que se localizan tanto en las vellosidades como en 

las criptas del intestino delgado y grueso. Está compuesto por una compleja mezcla de 

lipoproteínas, agua, macromoléculas, electrolitos, microorganismos y células descarnadas. El 

mucus actúa como una barrera entre el contenido luminal y el sistema adsortivo y protege la 

superficie epitelial de agentes agresores del lumen. Además participa indirectamente en la 

respuesta inmune ya que es un reservorio de IgA-s. 

Para que tenga lugar la respuesta inmune frente a un antígeno, este debe ser 

transportado de la luz intestinal a la PP. Antígenos y microorganismos que ingresan por vía 

oral son transportados desde el lumen intestinal a la región subepitelial "Domo" (SED) de las 

PP a través de las células M presentes en el epitelio asociado al folículo o a través de las 

células dendríticas, ya que se ha sugerido que las mismas podrían actuar como una primera 
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línea de CPA ya que pueden estar en contacto con antígenos luminales que tienen la capacidad 

de atravesar la capa de glicocálix/mucus de la mucosa intestinal. Por otro lado, se ha 

observado que estas células podrían extender prolongaciones a través de las uniones de las 

células epiteliales y acceder directamente al antígeno luminal, sin alterar la integridad de la 

barrera intestinal, ya que estas células expresan proteínas capaces de reformar las uniones 

intercelulares (Rescigno y col, 2001). 

Una vez que los antígenos atraviesan la célula M se encuentran en el SED con 

macrófagos, células dendríticas, células T CD4+ y células B y comienzan las interacciones 

iniciales entre las CPA y LT o entre LT y LB. Alternativamente, células dendríticas inmaduras 

pueden fagocitar microorganismos invasores o captar antígenos solubles y migrar a las 

regiones interfoliculares o a los folículos de células B e iniciar la respuesta inmune en esos 

sitios. Luego del encuentro del antígeno con las CPA en las PP, ocurre la activación y 

diferenciación de los LT. 

Los LT, tras la exposición inicial al antígeno, dejan las PP y migran no sólo a la lámina 

propia del intestino sino también a sitios mucosos distantes, como tejidos del tracto 

respiratorio superior o bronquios, el tracto urogenital, glándulas mamarias o glándulas 

salivales. En la lámina propia, o epitelio de la mucosa, pueden permanecer como células de 

memoria o bien re-encontrarse con el antígeno y desencadenar su función efectora definitiva, 

como ser la producción de citoquinas colaboradoras o supresoras. 

1.3.2 Adquisición de la maduración inmunológica 

El sistema inmunitario de los lechones no se encuentra completamente desarrollado en 

el momento del nacimiento. Si bien presentan la mayoría de los componentes del sistema 

inmune, éstos son funcionalmente inmaduros y se requiere de varias semanas para su 

desarrollo (Rooke y Bland, 2002; Bailey y col, 2005a). La competencia inmunológica les 

permite adquirir la capacidad de distinguir entre antígenos patogénicos e inocuos. 

Debido a que la placenta de las cerdas es epiteliocorial y por lo tanto, impermeable a 

las inmunoglobulinas, los lechones nacen hipo o agamaglobulinémicos (Bainbridge, 2000; 

Rothkótter, 2009). Esta característica hace que no puedan desencadenar rápidamente 

respuestas protectoras sistémicas y locales y por lo tanto, susceptibles a infecciones 
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bacterianas (E. coll y Salmonella) y virales que ocasionan colibacilosis neonatales, 

septicemias o enteritis fatales. 

En consecuencia, hasta alcanzar la madurez inmunológica, las crías porcinas dependen 

exclusivamente de la transferencia pasiva de anticuerpos y células de la inmunidad materna 

aportada por el calostro y la leche. Estas dos formas de transferencia pasiva se denominan 

"inmunidad calostral" e "inmunidad lactogénica" respectivamente (Jensen y col, 2001; 

Salmon y col, 2009). Sin embargo, esta protección se restringe bruscamente en los lechones 

que son destetados a una edad precoz en que el sistema mm unitario está todavía sin 

desarrollarse completamente (Bailey y col, 2005a). 

El contacto materno es clave en el desarrollo del sistema inmune del lechón, debido a 

la transferencia pasiva de la inmunidad y a la influencia de la microbiota intestinal materna en 

la colonización intestinal de los neonatos. Se pueden implementar estrategias para modular las 

poblaciones bacterianas y el sistema inmune como la administración de probióticos a la cerda 

y a los lechones en el postdestete (Figura 7) (Stokes 2017). 

./ .-Cerda 

Antígenos y 
anticuerpos 

GLechón 

Nacimiento 

Administración de 
probióticos a la cerda 

Microbiota intestinal 

Inmunidad calostral y lactogénica 

Administración de 
probióticos a los lechones 

o 
LA

Destete Adultez 

Fuente: Stokes 2017 

Figura 7: Factores que influencian el desarrollo del sistema inmune mucosal de los 

neonatos. 
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En las primeras 24-36 horas de vida, el intestino del lechón es capaz de absorber 

grandes moléculas, entre ellas IgG, IgM e IgA presentes en el calostro de la cerda. Tras este 

corto período de absorción, se produce el cierre de la mucosa intestinal al paso de 

macromoléculas intactas por lo que el lechón pierde esta vía de adquisición de la inmunidad 

(Svendsen y col, 2005; Danielsen y col, 2011). La importancia del consumo de calostro en este 

periodo es debido a la relación directa con la correcta maduración del sistema inmune 

(Rothkótter y col, 2002). 

El principal isotipo de inmunoglobulina que aporta el calostro es IgG 1, el cual brinda 

protección sistémica. La leche contiene IgG, IgM e IgA, sin embargo la inmunidad lactogénica 

está principalmente asociada a la IgA-s transmitida por la leche hasta el destete (Wagstrom y 

col, 2000, Harris y col, 2006). Además de los anticuerpos, la glándula mamaria aporta 

diferentes biomoléculas que también protegen a los lechones y ayudan al desarrollo de la 

inmunidad mucosal, clave para la adaptación posnatal a los antígenos ambientales (Rooke y 

Bland, 2003). 

Luego de la ingestión de IgA-s, esta inmunoglobulina permanece in situ y da 

protección local contra microorganismos ambientales y antígenos de la dieta. Estos 

anticuerpos son muy resistentes a la degradación proteolítica y proporcionan inmunidad a la 

mucosa evitando la adherencia de bacterias y virus a la pared intestinal y su penetración 

posterior dentro de las células epiteliales (Salmon, 2002). 

Se han reportado numerosos trabajos pero no existe un consenso claro acerca de la 

influencia de las diferentes edades de destete sobre la maduración inmunológica de los 

lechones bajo diferentes sistemas de manejo productivo, como por ejemplo, diferente edades 

de destete. Sin embargo, hay numerosas evidencias que los anticuerpos transferidos 

pasivamente a través del calostro y la leche podrían retardar el desarrollo de la síntesis 

endógena de anticuerpos (Klobasa y col, 1981; Kramer y Cebra, 1995; Wagstrom y col, 2000; 

de Moreno de LeBlanc y col, 2008b). 

Cuando se destetan a los animales en los sistemas de cría intensiva, por lo general entre 

los 14 y 28 días de vida el sistema inmune de mucosas es inmaduro. En ese momento se 

retiran los componentes inmunoreguladores e inmunoprotectores de la leche materna y se 

produce una inmunosupresión transitoria durante el destete (Vega y col, 1993). 
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En los lechones neonatos los componentes del sistema inmune de mucosas aparecen de 

manera gradual, en una secuencia definida y programada (Tabla 1) y a pesar de que se produce 

con la edad es fuertemente influenciado por el medio ambiente incluyendo la colonización 

microbiana y la exposición a antígenos específicos (Bailey y col, 2005b, Sinkora y col, 2009; 

Butler y col, 2009a). 

Tabla 1: Fases del desarrollo del sistema inmune de mucosas en porcinos 

Nacimiento • Pocos macrófagos y granulocitos en las vellosidades y criptas 
(inmaduros funcionalmente). 

• Las PP consisten en folículos primordiales rodeados por pocos 
LT. 

• Escaso número de linfocitos T CD4+ y CD8+. 
• Pocas células intestinales expresan antígenos del CMII de 

clase II+. 
• Las células que contienen inimmoglobulinsts son 

escasas/ausentes. 

0-14 días de vida • El intestino es colonizado por células linfoides (expresan el 
marcador de superficie CD2 pero no CD4 ni CD8). 

• Las PP empiezan a organizarse (a los 10-15 días se alcanza 
una arquitectura relativamente adulta). 

_ 
14-28 días de vida • La mucosa empieza a ser colonizada por células CD4+ 

(principalmente en la lámina propia). 
• Las células CD8+ siguen estando relativamente ausentes. 
• Aparece una pequeña cantidad de LB, especialmente las que 

expresan IgM. 

35 días de vida-Adulto • Aparecen las células CD8+ en el epitelio intestinal. 
• Aparecen las células B IgA+ (IgA se convierte en el isotipo 

predominante). 
• A las 7 semanas, la arquitectura intestinal es comparable a la 

de un animal maduro. 

Fuente: Bauer y col, 2006b 

Cuando el lechón alcanza las 7-8 semanas de vida, la arquitectura y la función del 

sistema inmune del TGI es comparable a la de un cerdo adulto (Bauer y col, 2006b). Sin 

embargo, de acuerdo a Juul-Madsen y col, (2010) establecen que el sistema inmune necesita 

más tiempo para completar su maduración, aproximadamente entre 8-10 semanas de vida. 
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Teniendo en cuenta los desafíos a los que el lechón tiene que enfrentarse después del 

destete, sumado a las restricciones en el uso de antimicrobianos en la producción porcina, hay 

un considerable interés en intentar alterar esta secuencia de desarrollo fenotípico durante el 

periodo peridestete, por ejemplo, mediante la manipulación nutricional o ambiental. De esta 

manera, la intensificación de los sistemas de cría ha llevado a optimizar la alimentación de los 

animales con suplementos como los probióticos a la dieta postdestete para favorecer el 

desarrollo de la inmunocompetencia y mejorar la productividad. 

1.4 Microbiota intestinal 

Al momento del nacimiento el intestino de los lechones es estéril, inmediatamente 

después comienza a colonizarse de manera gradual por bacterias derivadas de la vagina, las 

heces, la piel de la cerda y el ambiente externo (Laycock y col, 2012). Estas bacterias buscan el 

nicho más adecuado donde compiten e interaccionan entre sí, constituyendo finalmente una 

población relativamente estable y compleja que representa la microbiota intestinal normal. 

Dos o tres horas después del nacimiento, los organismos viables, al menos cuatro grupos 

distintos de bacterias (Lactobucillus, Escherichia cok Streptococcus y Clostridium) se pueden 

aislar del contenido gástrico. 

El establecimiento de la comunidad microbiana es un proceso gradual y es importante 

en el mantenimiento de la salud gastrointestinal para prevenir la colonización de patógenos 

(Van Kessel y col, 2004). Hay diversos factores que influyen en la colonización, como el 

medio ambiente, enfermedades, uso de antibióticos y la dieta (Bauer y col, 2006a, Hong y col, 

2009, Mach y col 2015). Luego, en un corto periodo de tiempo la composición de la 

microbiota intestinal cambia de ser una comunidad simple e inestable a convertirse en una 

compleja y estable. 

La principal protección contra potenciales patógenos ocurre a través del sistema 

inmune de las mucosas, sin embargo, la microbiota también ayuda a esta función por un 

mecanismo llamado exclusión competitiva formando la primera línea de defensa del huésped 

frente a las infecciones intestinales (Bauer y col, 2006a) 

Luego de la colonización inicial, la microbiota intestinal permanece relativamente 

estable excepto cuando se producen cambios dietéticos o ambientales importantes, tal como 
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sucede después del destete (Jensen, 1998; Wu y col, 2012; Franklin y col, 2002). 

Generalmente, los cerdos poseen un número relativamente elevado de bacterias tanto en el 

estómago como en el intestino delgado distal en comparación con otras especies (Jensen, 

1998). 

Cuando el lechón está lactando las bacterias dominantes en el estómago e intestino 

delgado suelen ser lactobacilos y estreptococos, estando ambas bien adaptadas a utilizar el 

sustrato lácteo disponible. La microbiota que se desarrolla en el intestino grueso poco después 

del nacimiento está constituida por una extensa y variada selección de bacterias 

mayoritariamente anaerobias estrictas, incluyendo las especies Bacteroides, Eubacterium, 

Bididobacterium, Propionibacterium, Fusobacterium y Clostridium. La actividad metabólica y 

la presencia física de esta compleja y estable población microbiana provee al animal de una 

resistencia a la colonización por otras bacterias que transiten por allí, incluyendo especies 

potencialmente patógenas. 

Tras el destete, y en particular si este se realiza bruscamente, se produce un periodo 

breve de ayuno y el posterior consumo de una nueva ración sólida resulta en una alteración de 

la disponibilidad del sustrato específico para los microorganismos en todos los segmentos del 

tracto digestivo. La cantidad y el tipo de sustrato disponible en las diferentes partes dependen 

del tipo y la cantidad de alimento ingerido después del destete como de la capacidad funcional 

relativa del tracto digestivo del lechón tras el mismo. 

El destete brusco induce cambios importantes en la estructura intestinal, que conllevan 

una interrupción de su capacidad funcional, cuya recuperación total, eficiente y apropiada 

puede llevar varias semanas (Pluske y col, 1997). Estas alteraciones intestinales también se 

reflejan en cambios en la cantidad, composición y complejidad de la microbiota intestinal (Wu 

y col, 2012; Franklin y col, 2002). 

Varios estudios sobre el efecto del destete en las poblaciones microbianas del tracto 

gastrointestinal han mostrado una disminución del número de bacterias ácido lácticas y un 

aumento de las bacterias coliformes como Escherichia coli en los días inmediatamente 

posteriores al destete comparado con los valores pre-destete. Esto sugiere una correlación 

negativa entre el número de coliformes y lactobacilos, lo que tiende a generar cerdos más 

susceptibles a las diarreas y con bajos rendimientos productivos (Jensen, 1998). De esta 

manera, la composición de la microbiota experimenta una alteración en el periodo 
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inmediatamente posterior al destete, lo que deja al lechón más susceptible a una proliferación 

de bacterias patógenas y potencialmente causantes de enfermedad. 

Los cambios en la composición de la microbiota intestinal pueden estar determinados 

por la dieta, factores ambientales o por el propio huésped (Konstantinov y col, 2004). Por 

ejemplo, un nivel elevado de lactosa en la dieta favorece la colonización por bifidobacterias y 

lactobacilos y reduce la cantidad de Escherichia coli. A su vez, de manera inversa hay 

estudios que indican que la composición y estructura de la microbiota está directamente 

relacionada con la producción y secreción de IgA-s y la ganancia de peso de los lechones 

(Mach y col, 2015). 

Transcurrido este periodo de cambios de la microbiota intestinal, se produce una 

estabilización de la misma. Es conocido que hay una estrecha relación entre la colonización de 

la microbiota del tracto gastrointestinal y el desarrollo y la expansión funcional del sistema 

inmune de las mucosas, como ha sido claramente demostrado con lechones nacidos libres de 

gérmenes, evidenciando los efectos de la colonización del tracto gastrointestinal sobre el 

sistema inmune. 

1.5 F'robióticos 

Los probióticos son definidos como microorganismos vivos que al ser administrados 

en cantidades adecuadas ejercen un efecto beneficioso sobre el consumidor (FAO/WHO, 

2001). Es importante diferenciarlos de los prebióficos y los simbióticos. El término prebiótico 

se utiliza para definir a aquellos aditivos alimentarios, en general de origen hidrocarbonado, 

no susceptibles por su propia naturaleza a la acción de las enzimas endógenas del animal y que 

estimulan de forma selectiva el crecimiento o la actividad de ciertos microorganismos 

beneficiosos presentes en el tracto digestivo del animal. Los probióticos, actúan de forma más 

directa que los prebióticos a nivel del tracto digestivo. Por su parte un producto simbiótico es 

aquel que incluye en su composición un probiótico y un prebiótico (Jirillo y col, 2012) 

Para que un microorganismo sea considerado probiótico debe cumplir con una serie de 

características. Entre las más importantes se encuentran: capacidad de sobrevivir a los cambios 

de pH del tracto digestivo (ácido en estómago y alcalino en ciertas partes del intestino) y a la 

presencia de sales biliares, estabilizar la microbiota intestinal, capacidad de adherirse y 
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colonizar la mucosa intestinal, efecto inmunoestimulante y mantenimiento de la viabilidad 

durante los procesos de elaboración y almacenamiento de los alimentos (Myers; 2007). 

Además, para que puedan ser administrados deben ser microorganismos generalmente 

reconocidos como seguros GRAS (por sus siglas en inglés que Generally Recognized As 

Safe). Este último criterio implica la ausencia de genes de resistencia a antibióticos, 

especialmente aquellos codificados en plásmidos, ya que éstos pueden transferirse a la 

microbiota endógena o a patógenos (Snydman, 2008). 

La selección de la cepa probiótica depende de los requerimientos del animal al que se 

le va a suministrar, debe garantizar la diversidad de la microbiota en el intestino y 

proporcionar estabilidad a su ecología, que puede ser modificada por cambios en la dieta, 

estrés, etc. (Leonard, 2008). 

1.5.1 Microorganismos utilizados como probióticos 

Existen diferentes microorganismos que son comúnmente utilizados como probióticos, 

bacterias ácido lácticas, cepas del género Bifidobacterium, Bacillus, entre los géneros de 

levaduras se encuentran Saccharomyces, Kluyveromyces, Hansenula, Pichia y Candida 

(Leonard, 2008). Las especies de cepas de género Saccharomyces más empleadas 

corresponden a Saccharomyces cereviseae y Saccharomyces boulardii. 

Es importante destacar que los efectos de los probióticos son dependientes de la cepa, 

por lo tanto, no pueden generalizarse los efectos de una cepa a todo el género o la especie. 

Además su eficacia, en muchos casos, depende de la dosis y el tiempo de aplicación (Fuller y 

Cole, 1989). 

1.5.2 Probióticos en reemplazo de antibióticos 

En el año 2006, la legislación de la Unión Europea prohibió el uso de los antibióticos 

como promotores del crecimiento y aunque en nuestro país no se encuentra limitada su 

utilización, diferentes intereses comerciales podrían conllevar al bloqueo de la importación de 

productos animales procedentes de países en los que el uso de estas sustancias aún es 

permitido. Esto generó la necesidad de buscar nuevas estrategias seguras e inocuas, ubicando a 
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los probióticos como alternativa no contaminante para alcanzar estándares de sanidad y 

rendimiento productivo (Taras y col, 2007). 

La concientización de que la seguridad de los alimentos de origen animal comienza por 

la seguridad de los alimentos para los animales, promueve investigaciones para lograr 

impactos positivos en los sistemas de crianza y optimizar la calidad de las producciones. 

Actualmente existen 22 preparaciones de probióticos autorizadas en la Unión Europea 

para usar como aditivos alimentarios, de las cuales 13 están aprobadas para su administración 

en porcinos. Las especies de microorganismos más utilizados corresponden a cepas de 

Enterococcus faecium, Bacillus spp. y Saccharomyces cerevisiae (Ortwin, 2005). 

Los probióticos suelen administrarse a las cerdas durante la gestación/lactación y a las 

crías en el peridestete. En los lechones se utilizan especialmente para disminuir la aparición de 

diarreas a consecuencia del estrés por destete (Heo y col, 2013). 

La aplicación de estos aditivos biológicos está siendo ampliamente estudiada. Trabajos 

previos en murinos mostraron que la administración de bacterias lácticas probióticas y 

productos fermentados que las contienen ejerció un efecto benéfico en el sistema inmune del 

huésped, especialmente a nivel intestinal. Estos estudios permitieron ahondar en el 

conocimiento de cómo las bacterias no patógenas interaccionan con la microbiota intestinal y 

modulan el sistema inmune del huésped, incrementando su resistencia frente a patógenos, 

tanto en hospedadores adultos como en lactantes (Dogi y col, 2006, 2008, 2010). Este efecto 

estuvo, en muchos casos, relacionado con cambios beneficiosos a nivel de la microbiota 

intestinal (de Moreno de LeBlanc y col, 2008b, 2009). Se encontró que agregados a las dietas 

producen efectos benéficos ya que modulan y optimizan la capacitación inmunológica 

mucosa] y disminuyen la incidencia de diarreas postdestete (Taras y col 2007; Bailey, 2009). 

Estas observaciones permiten sugerir que la administración de probióticos puede 

reducir el número de bacterias coliformes en intestino de cerdos, evitando las diarreas 

colibacilares post-destete, estimulando también su sistema inmunológico y así constituyen una 

alternativa válida para sustituir a los antibióticos prohibidos. 

Numerosas investigaciones se encuentran enfocadas a disminuir la incidencia de 

diarreas en lechones postdestete por la administración de los probióticos (Ortvvin, 2005). 
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Por lo anteriormente expuesto, es ya bien conocido que la alta competitividad de los 

mercados y la búsqueda de una mayor eficiencia económica conducen a la implementación de 

nuevas técnicas de manejo productivo, las cuales afectan la integridad del animal 

sometiéndolo a situaciones extremas de adaptación que aumentan su vulnerabilidad a las 

enfermedades. En los próximos diez años se espera un aumento del 190% de la producción 

porcina, por lo cual, Argentina dejaría de ser importador de carne porcina y se transformaría 

en un país con una capacidad exportadora moderada. 

A pesar de su importancia, la disminución de la duración del período de lactancia y la 

administración de probióticos en porcinos han sido pocos caracterizados y se encuentra poco 

dilucidado el efecto que produce sobre el sistema inmune porcino. De allí, se desprende la 

necesidad de la puesta en marcha de este trabajo de tesis doctoral en un sistema de producción 

de alta rentabilidad en nuestra región. Partiendo de la premisa que no hay producción 

sustentable sin una sanidad controlada, se hace necesaria la implementación de estrategias de 

manejo no contaminantes que eviten el uso indiscriminado de antibióticos como promotores 

de crecimiento y permitan acceder a mercados internacionales con mayores niveles de 

exigencia. Se propone comenzar a generar conocimiento que pueda sentar las bases para 

futuras investigaciones y finalmente a la posible aplicación de estrategias para favorecer el 

mejor desarrollo de los lechones y por consiguiente los sistemas de cría intensiva. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1 Hipótesis 

En los sistemas de cría intensiva la edad de los lechones al momento del destete afecta 

el desarrollo de sus mecanismos de defensa inmunológicos 

La administración de aditivos microbiológicos postdestete estimula el sistema 

inmunológico de los animales y reduce el número de bacterias coliformes en intestino de 

cerdos, evitando las diarreas colibacilares. 

La administración de aditivos microbiológicos postdestete permite alcanzar mejores 

índices productivos. 

2.2 Objetivo general 

Estudiar la influencia de diferentes tipos de destete y de la administración de un aditivo 

biológico (Saccharomyces cerevisiae RC016) a la dieta, sobre la inmunidad, la microbiota 

intestinal y parámetros productivos de lechones en el postdestete. 

2.3 Objetivos específicos 

1) Analizar indicadores de estrés y bienestar animal mediante la determinación de 

cortisol plasmático y la relación N/L en lechones destetados temprana y convencionalmente. 

2) Determinar algunos parámetros de la inmunidad sistémica a través de la 

cuantificación de IgG en plasma de lechones y de la inmunidad intestinal a través de la 

medición de IgA-s y de estudios histológicos para la caracterización del epitelio intestinal por 

mediciones morfométricas, linfocitos intraepiteliales y células caliciformes en lechones 

destetados temprana y convencionalmente. 
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3) Cuantificar poblaciones bacterianas que componen la microbiota del intestino grueso 

en lechones destetados temprana y convencionalmente determinando tres grupos bacterianos: 

enterobacterias, lactobacilos y anaerobios totales. 

4) Evaluar las propiedades probióticas de S. cerevisiae RC016 mediante la 

administración en la dieta en un modelo murino. 

5) Investigar el efecto de la administración S. cerevisiae RC016 a la dieta de lechones 

destetados sobre parámetros de maduración inmune, la microbiota intestinal y parámetros 

productivos. 

6) Estudiar un método de encapsulado para vehiculizar la cepa S. cerevisiae RC016 en el 

alimento. 
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3. CAPÍTULO 1: 

EFECTO DE LA EDAD DEL DESTETE SOBRE LA 

MADURACIÓN INMUNOLÓGICA DE LOS LECHONES 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

3.1.1 Destete: definición y tipos 

El destete es un complejo período de transición, en el cual los mamíferos jóvenes 

deben hacer la transición de la dependencia materna y de la alimentación láctica hacia una 

reorganización social, donde hay competencia por el establecimiento de un nuevo orden 

territorial y jerárquico entre dominantes, dominados e intermedios, forzado también por la 

menor disponibilidad espacial, y una alimentación sólida (Lallés y col, 2007). Este evento en 

la vida del lechón puede contribuir a disfunciones inmunológicas e intestinales, llevando a un 

reducido crecimiento y consumo alimentario, principalmente durante la primer semana del 

posdestete. Durante este período el lechón experimenta modificaciones en las propiedades 

absortivas, enzimáticas y de barrera del intestino, así como una marcada respuesta 

inflamatoria (Campbell y col., 2013). 

Bajo condiciones naturales el destete es un proceso gradual y en los lechones no se 

completa hasta las 17-28 semanas de edad (Jarvis y col, 2008; Levast y col, 2010), este tiempo 

permite amortiguar los cambios fisiológicos y psicológicos producidos en el animal. Se 

conoce que el destete puede afectar el desarrollo del sistema inmune (Johnson y col, 2006), la 

estructura del intestino y la microbiota intestinal (Pluske, 2013). De esta manera, se producen 

modificaciones que afectan la capacidad de absorción intestinal desencadenando una 

disminución de la eficiencia alimentaria y por consiguiente en el crecimiento (Lallés y col, 

2007). 

En sistemas productivos intensivos los lechones son destetados de manera abrupta y 

mezclados con otros lechones no hermanos, lo que dificulta la adaptación al cambio (Colson y 

col, 2012). En esta situación que prioriza la rentabilidad en detrimento del bienestar del 

animal, los lechones son destetados antes de haber desarrollado completamente su sistema 

inmune con las consecuencias que esto provoca, por ejemplo, mayor susceptibilidad a contraer 

enfermedad infecciosas debido al estrés (Sutherland y col, 2006, Pluske, 2013; Rist y col, 

2013). Por ello, marcadores plasmáticos y hematológicos indicativos de estrés son importantes 

para determinar el estado de bienestar del animal (Becker y col, 1995). Dentro de ellos la 
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determinación de cortisol y recuentos leucocitarios, particularmente la relación 

Neutrófilo/Linfocito (N/L), se correlacionan directamente con el incremento de estrés en los 

lechones (Puppe y col, 1997). 

En los sistemas de cría actuales, el destete se realiza a diferentes edades que varían 

entre 7 y 45 días de vida, de acuerdo al grado de tecnificación de la granja (Colson y col, 

2006; Jarvis y col, 2008; Levast y col, 2010). En América del Norte, el destete entre los 7 y 14 

días es común, mientras que en la Unión Europea de acuerdo a la directiva del Consejo 

2008/120/CE de la Unión Europea (2008), la edad mínima de destete es 21 días (Levast y col, 

2010). Por otro lado, recomendaciones de producción orgánica en el Reino Unido establecen 

como edad mínima 40 días de vida (Soil Association Organic Standards, 2012). 

Respecto de la clasificación del destete de acuerdo a la edad, hay muchas discrepancias 

entre los autores y la edad óptima de destete aún se discute (Colson y col, 2006). En general, 

es posible considerar la siguiente clasificación: 

Destete tardío: es el que se realiza a más de 35 días de vida (Callesen y col, 2007). 

Destete convencional: es el que se realiza entre los 21 y 35 días de vida ( Yuan y col, 

2004; Callesen y col, 2007; Levast y col, 2010). 

Destete temprano: es el que se realiza cuando los lechones tienen menos de 21 días de 

vida (Orgeur y col, 2001; Gómez Insuasti y col, 2008; McLamb y col, 2013). Hay autores que 

consideran un destete ultra temprano, cuando se produce entre los 7 y 14 días de edad (Levast 

y col, 2010). 

El destete ocurre en un período clave de la vida del lechón, lo que se conoce como 

"ventana crítica del desarrollo inmunológico", durante la cual se desarrolla la inmunidad 

adaptativa conjuntamente con la inmunidad innata programada de manera intrínseca, mientras 

que el lechón recién nacido recibe ayuda a través de la inmunidad pasiva hasta el desarrollo de 

su propia competencia inmunológica (Salmon y col, 2002; Levast y col, 2010) (Figura 8). 

Debido al impacto que tiene esta situación en el desarrollo del sistema inmunológico (Johnson 

y col, 2006) es muy importante evaluar los cambios que se producen en ese periodo en 

relación con la edad del lechón al momento del destete. 
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Figura 8: Esquema representativo de la dinámica de los mecanismos de 

defensa del lechón durante las primeras semanas de vida y del momento de 

la "ventana crítica inmunológica- . 

En los sistemas modernos de producción existe una tendencia a destetar a los cerdos a 

edades tempranas debido al aumento de la presión económica y productiva. Esta metodología 

para optimizan los sistemas productivos permite un reinicio de la actividad reproductiva de la 

madre más temprano, lo cual aumenta el número de camadas de lechones destetados por 

madre por año, reduce el costo de instalaciones y permite controlar las enfermedades en forma 

horizontal como el síndrome respiratorio y reproductivo porcino y la rinitis (Orgeur y col, 

2001; Gómez Insuasti 2008). Sin embargo, hay investigaciones que informan que a medida 

que se acorta la lactancia, disminuye la fertilidad de la hembra, el tamaño de las camadas 

posteriores, se alarga el intervalo destete-estro y aumenta la tasa de mortalidad (Leliveld y col, 

2013). Desde el punto de vista inmunológico, como se dijo previamente, numerosos autores 

sostienen que la presencia de anticuerpos adquiridos pasivamente retardarían la síntesis 

endógena de anticuerpos. Sin embargo, los lechones destetados tempranamente no han 

desarrollado completamente su sistema inmune, lo que los hace más susceptibles a potenciales 

desafíos antigénicos (nutricionales o microbianos) durante el período postdestete (Juul-

Madsen y col, 2010). Existe, por lo tanto, un compromiso entre razones éticas y económicas 

que plantean desaflos de estudio en relación a implementar metodologías que maximicen la 
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salud y el bienestar del animal y a su vez optimicen el crecimiento y la performance 

reproductiva. 

3.1.2 Diarreas postdestete 

Durante las primeras semanas de vida y en el postdestete los lechones se transforman 

en el eslabón más sensible de la cadena productiva dada su incapacidad para resolver 

exitosamente procesos infecciosos. Las pérdidas productivas que ocurren después del destete 

son debidas, particularmente, a patologías respiratorias e intestinales y dentro de ellas las 

diarreas son la principal causa de morbimortalidad. Estas enfermedades pueden estar asociadas 

con la colonización y proliferación de bacterias, virus o parásitos intestinales, o con un 

desequilibrio nutricional causante de irritación y/o con un incremento de la presión osmótica 

luminal. 

La diarrea tiene lugar a causa de la inflamación del tracto intestinal, o debido a la 

interrupción de los procesos de absorción y secreción de las células que recubren el epitelio 

del tracto digestivo, o también a desórdenes de la motilidad intestinal. Se manifiesta como un 

aumento del contenido en agua de las heces, y/o como un incremento diario de la deposición 

de heces. 

Las bacterias que se asocian con enfermedades diarreicas tras el destete incluyen 

Escherichia coli (colibacilosis postdestete/diarrea postdestete, enfermedad de los edemas) y 

especies del género Salmonella, en particular S. enterica serovar Typhimurium (Wales y col, 

2011). Los cerdos normalmente acaban infectados con Salmonella tras consumir materias 

primas proteicas contaminadas, o tras estar en contacto con heces de roedores o pájaros 

silvestres. La salmonelosis es más frecuente en cerdos destetados de más edad, como también 

lo es la infección por la espiroqueta intestinal Brachyspira hiodysenterwle (disentería porcina), 

y Brachysptrapilosicoli (espiroquetosis intestinal porcina) y con la bacteria intracelular 

Lawsonia intracellularis (enteropatía proliferativa porcina). De todas estas enfermedades, las 

diarreas o colibacilosis postdestete causada por Escherichia coli enterotoxigénica es la más 

común en el inmediato periodo postdestete y es la principal causa de morbilidad y mortalidad 

en este periodo en todo el mundo, lo que resulta en grandes pérdidas económicas (Xia y col, 

2015). 
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El destete es un factor esencial que precipita el desarrollo de la colibacilosis 

postdestete, independientemente de la edad a la que se realice. Los factores implicados con el 

destete y la disminución del tránsito intestinal que se produce crean un ambiente adecuado 

para que las bacterias como E. coli enterotoxigénica se fijen al epitelio intestinal y tengan el 

tiempo suficiente para reproducirse en el intestino delgado. Las partículas de alimento sin 

digerir en el lumen del intestino delgado aportan el sustrato para el crecimiento bacteriano, y 

ya no hay inmunidad pasiva procedente de la leche materna que sirva de protección. Después 

de fijarse y colonizar el intestino delgado, la Esrhericchia coli enterotoxigénica provoca una 

diarrea hipersecretora a través de la liberación de enterotoxinas específicas. 

En la actualidad, hay pocas vacunas efectivas disponibles para controlar la enfermedad, 

y muchas cepas muestran resistencia a múltiples antibióticos. Debido a que las diarreas se 

producen entre los 3-10 días postdestete, la vacunación debe realizarse durante el período de 

lactación. Esto plantea un problema debido a la falta de efectividad de las vacunas de las 

vacunas para resistir la degradación gastrointestinal y la neutralización por anticuerpos y otros 

factores de la leche (Melkebeek y col, 2013). Es importante plantear estrategias para proteger 

la salud animal y potenciar su resistencia a las enfermedades, ya que son dos aspectos críticos 

en un proceso de producción eficiente (Polo y col, 2014). 

Teniendo en cuenta los desafíos a los que el lechón se tiene que enfrentar después del 

destete, sumado a las restricciones en el uso de antimicrobíanos en la producción porcina, hay 

un considerable interés en intentar alterar la secuencia de desarrollo fenotípico durante el 

periodo peridestete, por ejemplo, mediante la manipulación nutricional o ambiental. De esta 

manera, la intensificación de los sistemas de cría ha llevado a optimizar la alimentación de los 

animales con suplementos como los probióticos a la dieta postdestete para favorecer el 

desarrollo de la inmunocompetencia y mejorar la productividad. 
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3.2 Objetivos específicos 

1) Analizar indicadores de estrés y bienestar animal mediante la determinación de 

cortisol plasmático y la relación N/L en lechones destetados temprana y convencionalmente. 

2) Determinar algunos parámetros de maduración del sistema inmune sistémico a través 

de la cuantificación de IgG en plasma de lechones y del sistema inmune intestinal a través de 

la medición de IgA-s y de estudios histológicos para la caracterización del epitelio intestinal 

por mediciones morfométricas, linfocitos intraepiteliales y células caliciformes en lechones 

destetados temprana y convencionalmente. 

3) Cuantificar poblaciones bacterianas que componen la microbiota del intestino grueso 

en lechones destetados temprana y convencionalmente determinando tres grupos bacterianos: 

enterobacterias, lactobacilos y anaerobios totales. 
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3.3 MA1ERIALES Y METODOLOGÍA 

El protocolo de estudio de la presente tesis fue aprobado por el Subcomité de Bioética 

Animal dependiente del Comité de Ética de la Investigación Científica de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto (UNRC), tal como lo establece la Resolución 253/10 del Consejo 

Superior. 

3.3.1 Establecimiento 

Los animales provienen de un establecimiento de cría intensiva porcina, bajo galpón de 

la localidad de Santa Eufemia, Córdoba. El proceso de cría en el establecimiento involucra el 

traslado de los lechones entre 3 sitios diferentes, según el período de desarrollo de los mismos. 

En el sitio 1, tienen lugar las etapas de inseminación, parición, gestación y lactancia. A los 14-

21 días de edad (de acuerdo al tipo de destete), las crías son transferidas al sitio 2 de destete y 

pre-engorde. Finalmente, en el sitio 3, los lechones pasan al período de engorde y terminación, 

desde los 68 hasta los 168 días de edad. En todas las etapas, los animales están alojados en 

sitios con temperatura ambiental controlada, reciben la misma alimentación e igual manejo 

sanitario. 

3.3.2 Animales 

El estudio se realizó con 120 lechones de raza hibrida Landrace x Large White de 

idéntica genética, seleccionados aleatoriamente provenientes de diferentes camadas de cerdas 

multíparas. 
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3.3.3 Diseño experimental 

Los animales se dividieron en dos grupos de acuerdo a la edad del destete. Un grupo de 

lechones fueron destetados tempranamente a los 14 días de vida (DT; n=72) y otro 

convencionalmente a los 21 días de vida (DC; n=72) 

• Obtención de muestras de sangre: se les extrajo sangre a 120 lechones (60 DT y 60 

DC) en el día antes del destete y a los 4, 20, 40 y 69 días postdestete. Se conformaron 8 

tratamientos experimentales (n=15) de acuerdo a la edad de destete de los lechones y al día de 

obtención de las muestras (Figura 9). 

• Sacrificio y obtención de muestras de intestino delgado y grueso: a 24 lechones (12 DT 

y 12 DC) se los sacrificó y se les extrajeron muestras de intestino delgado y grueso siguiendo 

el mismo calendario de muestreo. 

Destete temprano 

Destete Postdestete I 

[Destete convencional .1 

Postdestete 

O 4 20 40 0 4 20 
1 1 

14 21 

15 15 15 15 15 15 15 

3 3 3 3 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 

40 Días postdestete 

/1 

15 

3 

1 
Obhendéri de muestras de sanare Intestino delaado e Intestino arueso 

Días de vida del lechón 

Núm. de animales 
sangrados 

Núm. de animales 
sacrificados 

Figura 9. Diseño experimental y número de animales empleados en cada tratamiento. 

3.3.4 Obtención de muestras experimentales 

3.3.4.1 Sangre periférica 

Se extrajo sangre periférica por punción de la vena cava craneal a los lechones en el 

predestete y a los 4 días postdestete y de la vena yugular a los lechones a los 20, 40 y 69 días 
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postdestete. Este procedimiento se realizó con jeringa heparinizada y sin descanalizar la vena 

se procedió al cambio de jeringa por otra que contenía EDTA. El tiempo transcurrido entre la 

sujeción del animal y la extracción de sangre varió entre uno y dos minutos. La extracción fue 

realizada por un médico veterinario en el establecimiento de cría. Las muestras se trasladaron 

refrigeradas hasta el laboratorio, donde se procedió de la siguiente manera: 

La sangre con el anticoagulante EDTA se fraccionó en tubos eppendorf y se mantuvo 

refrigerada hasta la determinación de leucocitos totales, granulocitos y linfocitos con un 

analizador hematológico Abacus Junior Vet. 

La sangre heparinizada, se centrifugó a 1800 rpm durante 10 min. El plasma se 

fraccionó en tubos eppendorf y se conservó a -20°C hasta la determinación de cortisol y de 

IgG. 

3.3.4.2 Intestino delgado e intestino grueso 

Los animales se trasladaron en cajas individuales desde el establecimiento de cría a la 

UNRC. El sacrificio se realizó en la sala de necropsias de Anatomía Animal de la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria por depresión directa de las neuronas esenciales para las funciones 

vitales. Para ello, los animales se anestesiaron por perfusión con tiopental sódico 

intracardíaco. Posteriormente, se inyectó clorhidrato de lidocaína al 2% en bulbo hasta 

alcanzar el paro cardiorespiratorio. El tiempo requerido para la anestesia y el sacrificio fue de 

30 y 60 segundos respectivamente. 

Después del sacrificio, los lechones se desangraron por sección de la vena yugular y se 

colocaron en posición de decúbito dorsal incidiéndose la región abdominal. Se extrajo el ciego 

en placas de Petri estériles y dos porciones de íleon de aprox. 10 cm de largo; una de ellas para 

la determinación de IgA-s y la otra para estudios histológicos. 

Los cadáveres y demás desechos orgánicos se conservaron en cámara frigorífica hasta 

su incineración en el digestor de la UNRC de acuerdo a la reglamentación vigente en nuestra 

universidad. (Manual de procedimientos para la gestión de residuos peligrosos químicos y 

biológicos UNRC- PG-GR-001). 
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3.3.5 Determinación de leucocitos totales, granulocitos y linfocitos 

A partir de las muestras de sangre entera, se realizó la determinación de los leucocitos 

totales, granulocitos y linfocitos mediante el analizador hematológico Abacus Junior Vet. El 

equipo se basa en el método de impedancia o Coulter. En el presente trabajo de tesis se realizó 

el recuento de células mediante el analizador hematológico y a través de técnicas 

convencionales. Si bien el equipo no discrimina a las poblaciones celulares que componen a 

los granulocitos, podemos decir que debido a la baja proporción en la que se encuentran en 

porcinos los basófilos y eosinófilos en condiciones fisiológicas normales, podemos estimar 

que corresponden a los neutrófilos. Por este motivo se presentan solo los resultados del 

análisis hematológico para la relación N/L. 

3.3.6 Determinación de cortisol plasmático 

Se midieron los niveles plasmáticos de cortisol por radioinmunoanálisis (RIA), 

utilizando un kit comercial (Cortisol R1A DSL-2100, Diagnostic Systems Laboratories, Inc). 

Se realizó la cuantificación, siguiendo el protocolo provisto en el equipo comercial. La 

determinación consiste en un ensayo competitivo entre un antígeno radiactivo y otro no 

radiactivo por una cantidad fija de lugares de unión al anticuerpo. La cantidad de antígeno 

marcado con 1-125 que se une al anticuerpo es inversamente proporcional a la concentración 

de antígeno no marcado presente. La separación del antígeno libre y el unido al anticuerpo se 

realizó mediante decantación en los tubos recubiertos con anticuerpo. Los niveles de cortisol 

en cada una de las muestras se determinaron utilizando un contador gama Wizard. 

3.3.7 Determinación de IgG en plasma 

Se determinó la concentración de IgG por ELISA utilizando un kit Pig IgG 

Quantitative ELISA (Bethyl Laboratories Inc., USA). Se estandarizaron las diluciones óptimas 

para las muestras. La dilución de plasma fue 1/60000 y del anticuerpo marcado 1/75000. Se 

consideraron las densidades ópticas (DO) que presentaban una diferencia menor al 10% entre 

los duplicados. Se calculó el promedio. Una vez realizado el ELISA se calcularon las 
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concentraciones de IgG, para ello se construyó una curva de calibración de acuerdo a los 

estándares entre 7,8-500 ng/ml de IgG. 

3.3.8 Técnica histológica en intestino delgado 

Se lavó el segmento de íleon extraído con 10 ml de solución fisiológica al 0,8%. Se 

cortaron secciones transversales de tejido entre 1-2 cm. Se fijaron las muestras en frascos 

conteniendo buffer fosfato formaldehido al 10% para realzar la técnica de inclusión en 

parafina. Los tejidos fijados en formol fueron deshidratados mediante el empleo de cuatro 

pasajes de 30 mm n cada uno en alcoholes de graduación creciente: 50°, 70°, 80°, 96° y dos 

pasajes de 30 mm n cada uno por alcohol etílico 100° a temperatura ambiente. Se realizaron 

luego dos barios de xileno de 30 minutos cada uno a temperatura ambiente. A continuación, 

las muestras fueron embebidas en parafina líquida en una estufa a 56°C. Para ello se 

sumergieron en tres baños de parafina durante 60 mm n en cada uno. Finalmente se procedió a 

la formación de los bloques de parafina, en los que se incluyeron los segmentos de íleon de 

cada lechón. Con esos bloques de parafina se realizaron varios cortes seriales de tejido de 4 

de espesor en rnicrótomo de rotación (ultrarnicrotomo Sorvall MT 1A, USA). Los cortes 

histológicos fueron teñidos con Hematoxilina-Eosina para sus análisis microscópicos. 

3.3.9 Mediciones morfométricas y recuento de células en intestino delgado 

En las secciones histológicas de intestino delgado de los lechones se realizaron las 

siguientes mediciones morfológicas: largo de la vellosidad, ancho de la vellosidad y 

profundidad de la cripta. En la Figura 10 se muestra una microfotografía a modo de ejemplo. 

Además se realizó el recuento de: 

-Número de LIE/100 células epiteliales analizando al azar 10 vellosidades bien orientadas por 

cada muestra. 

-Número de células en mitosis (meta y anafase)/cripta, analizando 10 criptas al azar. 

-Número de células caliciformes/vellosidad intestinal, analizando al azar 10 vellosidades bien 

orientadas por cada muestra. 
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Se obtuvieron imágenes en un microscopio Axiophot (Carl Zeiss, Thornwood, NY) 

con cámara digital Powershot G6 7.1 megapixeles (Canon INC, Japan). El análisis de las 

fotografias y las medidas morfométricas se realizaron con el programa Axiovision AxioVs40 

V4.6.3.0 (Carl Zeiss, Güttingen, Germany). 

Figura 10. Microfotografias de mediciones morfométricas en intestino 

delgado. Se observan ancho y largo de una vellosidad y profundidad de una 

cripta en 10 X. 

3.3.10 Determinaciones de IgA-s en fluido de intestino delgado 

A la otra porción de íleon, se le inyectó 10 ml de solución fisiológica al 0,8% usando 

una jeringa de 10 ml para lavar y arrastrar el contenido intestinal el cual fue recogido en tubos 

cónicos de 50 ml y conservados en hielo hasta su traslado al laboratorio. Luego, se 

centrifugaron los tubos a 2500 rpm durante 10 min. Se almacenó el sobrenadante en 

eppendorff a -20°C, para las posteriores determinaciones de IgA-s. 

Se determinó la concentración de IgA-s por ELISA utilizando un kit comercial Pig IgA 

Quantitative ELISA (Bethyl Laboratories Inc.USA). Se estandarizaron las diluciones óptimas 

para las muestras. Las diluciones de fluido intestinal fueron de 1/2000 (muestras predestete y 4 
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días postdestete) y 1/4000 (para 20 y 40 días postdestete). Por su parte la dilución del 

anticuerpo marcado fue de 1/75.000. 

Se consideraron las DO que presentaban una diferencia menor al 10% entre los 

duplicados. Se calculó el promedio. Una vez realizado el ELISA se calcularon las 

concentraciones de IgA-s, para ello se construyó una curva de calibración de acuerdo a los 

estándares entre 15,6-1000 ng/ml de IgA-s. 

3.3.11 Determinación de microbiota intestinal 

Luego de recoger el ciego en placas de Petri estériles, se lo colocó en frascos 

conteniendo 70 ml de agua peptonada. Se almacenaron las muestras en hielo hasta su traslado 

al laboratorio (no más de 2 horas posteriores al sacrificio). Posteriormente se homogeneizaron 

y se realizaron diluciones seriadas para el recuento en medios de cultivos selectivos para la 

determinación de tres grupos microbianos: anaerobios totales, enterobacterias y lactobacilos. 

La composición de los medios utilizados se detalla en el Anexo. Los microorganismos 

anaerobios fueron incubados en medio Reinforced Clostridial Agar (RCA), en jarra de 

anaerobiosis durante 72-96 hs a 37°C. Las enterobacterias fueron cultivadas en medio Mac 

Conkey a 37°C entre 18-48 bajo condiciones aeróbicas y los lactobacilos fueron cultivados en 

medio de Man Rogosa Sahrpe (MRS) en microaerofilia y durante 72 h. 

3.3.12 Análisis estadístico 

Las variables se analizaron mediante el programa Statgraphics versión 15.2.06. Las 

inferencias estadísticas se efectuaron mediante pruebas paramétricas y no paramétricas según 

el caso, con un diseño experimental completamente aleatorizado con dos factores: días 

postdestete y tipo de destete a nivel de significancia p<0.05. 
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3.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.4.1 Indicadores de estrés y bienestar animal: cortisol y relación N/L 

Las concentraciones de cortisol plasmático no mostraron diferencias significativas 

entre los lechones de los grupos DT y DC. Se observó una disminución significativa de la 

hormona en el día 4 postdestete, restableciéndose los niveles basales predestete en el día 20 y 

40 postdestete (Figura 11). 

En un estudio previo de nuestro grupo de investigación, realizado en el mismo 

establecimiento, se midieron las concentraciones de cortisol en el peridestete y se informaron 

concentraciones de cortisol en el momento del destete de 10,40 ± 0.80 p.g/d1. Estos resultados 

fueron analizados en conjunto e incluidos en la Figura 7. De esta manera, es posible inferir que 

al día 4 postdestete hay una disminución de la hormona debido a un mecanismo de 

retroalimentación negativa. Este fenómeno podría ser producido en respuesta a la elevación 

del cortisol en el momento del destete. 
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Figura 11. Concentraciones de cortisol plasmático de lechones. Mediciones realizadas en 

el Predestete, al momento del destete, a las 4 h, 1 día, 4 dias, 20 y 40 días postdestete. Los 

datos representan la media ± ds (n=15) en pig/d1. Letras distintas indican diferencias 

significativas entre lechones destetados temprana (DT) y convencionalmente (DC) con un 

p<0,05. 
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El destete es uno de los eventos más estresantes en la vida de los lechones. En los 

resultados de nuestras investigaciones previas, este hecho se vio reflejado mediante 

concentraciones elevadas de la hormona cortisol. Debido a la importancia del estrés y el 

bienestar animal en los parámetros fisiológicos e inmunológicos, uno de los parámetros 

utilizados para su monitoreo en porcinos es la concentración de cortisol (Ruis y col, 2001). 

Esta hormona esteroidea está involucrada en la respuesta al estrés y a la inflamación. 

En nuestro estudio se observó que el estrés por destete, independientemente de la edad 

a la que se produjo, fue transitorio, ya que el incremento en las concentraciones de cortisol se 

produjo por un corto período de tiempo. Estos resultados son similares a los obtenidos por 

Kick y col, (2015). La secreción de cortisol es controlada por el eje hipotálamo pituitario 

adrenal (HPA), el cual es autorregulado por una retroalimentación dinámica del sistema 

neuroendocrino (Faghih y col, 2011). Por lo tanto, la disminución significativa en la 

concentración de cortisol encontrada en el día 4 postdestete podría estar originado por las altas 
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concentraciones de cortisol secretadas al momento del destete. Este aumento es propio del 

estrés generado por los eventos que involucra el destete en criaderos intensivos, como cambio 

de alimentación, reordenamiento social de la carnada, traslado a otro sitio, etc. 

Luego de la disminución en el día 4, las concentraciones de cortisol retornaron a 

valores similares a las del predestete. Estos valores hallados en el periodo postdestete fueron 

entre 3-3,5 µg/d1 y de acuerdo a la bibliografía no son indicativos de estrés y se corresponden 

con nuestros valores basales (Franklin y col, 2002; Sutherland y col, 2006; Jarvis y col, 2008). 

Las concentraciones de cortisol corresponden a un indicador de estrés a corto plazo, ya 

que las concentraciones de la hormona alcanzan su máximo luego de 30 mm n de la exposición 

a un agente estresante (Prunier y col, 2005), mientras que la relación N/L es un indicador de 

estrés a largo plazo (Puppe y col, 1997). 

Tal como se explicó en la metodología, se analizó la relación granulocito/linfocito 

como un estimador a la relación N/L. La relación Granulocito/Linfocito no mostró diferencia 

significativa entre los lechones destetados temprana y convencionalmente, excepto en el día 

20 postdestete, en el cual la relación fue mayor en los DT (Figura 12). Al analizar las 

poblaciones de granulocitos y linfocitos por separado (Figura 13 y 14 respectivamente), es 

posible inferir que la diferencia encontrada entre los dos grupos de animales es debida a una 

disminución de linfocitos. 

A pesar de esto hay que resaltar que nuestros resultados, en general indican que en el 

postdestete se encontró un aumento en la relación Granulocito/Linfocito debido a un aumento 

en el porcentaje de granulocitos. 
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Figura 12. Relación Granulocito/Linfocito de lechones. Mediciones realizadas en sangre 

periférica en el predestete y a los 4, 20 y 40 días postdestete. Los datos representan la media 

ds (n=15). Letras distintas indican diferencias significativas entre lechones destetados 

temprana (DT) y convencionalmente (DC) con un p<0,05. 
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Figura 13. Granulocitos de lechones. Mediciones realizadas en sangre periférica en el 

predestete y a los 4, 20 y 40 días postdestete. Los datos representan la media ± ds (n=15) en 

porcentaje. Letras distintas indican diferencias significativas entre lechones destetados 

temprana (DT) y convencionalmente (DC) con un p<0,05. 
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Figura 14. Linfocitos de lechones. Mediciones realizadas en sangre periférica en el 

predestete y a los 4, 20 y 40 días postdestete. Los datos representan la media ± ds (n.--15) en 

porcentaje. Letras distintas indican diferencias significativas entre lechones destetados 

temprana (DT) y convencionalmente (DC) con un p<0,05. 

Es importante recordar que la relación Granulocito/Linfocito evalúa el estrés y 

bienestar animal a largo plazo, a diferencia de los que ocurre con el cortisol. Por lo tanto 

podemos decir que, mientras las modificaciones de la hormona esteroidea se produjeron 

inmediatamente luego del destete o en el momento del destete, la respuesta a nivel celular fue 

más lenta evidenciándose como un aumento de la relación Granulocito/Linfocito durante el 

postdestete. 

Podemos inferir que independientemente de la edad de los animales al momento del 

destete, la respuesta al estrés que este proceso general es similar. Los resultados encontrados 

evidencian modificaciones en el postdestete propias del evento fisiológico que se está 

desencadenando. Nuestros resultados son coincidentes con la mayoría de los autores. Morrow-

Tesch y col, (1994) observaron un incremento en la relación N/L en los lechones en el 

postdestete, el cual lo atribuyen a factores inherentes al destete como lo son separación de la 

madre, competencia por el espacio con lechones de otras camadas, cambio de alimentación, 

alojamiento en un nuevo sitio. Todas estas situaciones producen la liberación de 
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catecolaminas, aumento del flujo sanguíneo y consecuentemente neutrofilia, propio de una 

respuesta inflamatoria por el estrés del destete. 

En nuestro estudio, los dos indicadores hematológicos de estrés y bienestar animal, 

coinciden en demostrar que en el sistema de cría analizado los lechones presentan estrés por 

destete, propio del proceso fisiológico, el cual se revierte durante el postdestete. Sin embargo, 

las características del establecimiento intensivo en estudio (bajo galpón, con temperatura 

controlada, manejo sanitario) estarían contrarrestando el impacto de la disminución de la edad 

del destete y por lo tanto, favoreciendo el bienestar del animal. 

De manera complementaria, se analizó el número de leucocitos totales en los diferentes 

tiempos estudiados (Figura 15). Los resultados indicaron un aumento dependiente del tiempo 

de vida llegando a un valor máximo de 14104 ± 3327 leucocitos/úl para los lechones DT y de 

15173 ± 3085 1eucocitos/p1 para los lechones DC, lo cual es coincidente con Juul-Madsen y 

col, (2010) y con Schalm y col, (1975). Estos últimos autores establecen valores normales 

entre 11000-22000 leucocitos/11 con una media de 16000 leucocitos/p.1 para los adultos. 

Analizando esta variable en forma conjunta con la relación N/L, es posible afirmar que el 

aumento de las subpoblaciones leucocitarias se produjo de manera proporcional. 
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Figura 15. Leucocitos totales de lechones. Mediciones realizadas en sangre periférica 

en el predestete y a los 4, 20 y 40 días postdestete. Los datos representan la media ds 

(n=15) en n°411. DC: lechones destetados tempranamente. DC: lechones destetados 

convencionalmente. Letras distintas indican diferencias significativas entre días 

postdestete con un p<0,05. 

3.4.2 Determinación de IgG en plasma 

Los resultados de la cuantificación de la concentración de IgG en plasma de los 

lechones DT y DC se observan en la Figura 16. Se encontró una disminución de los niveles de 

IgG a los 4 días postdestete, los cuales se mantienen relativamente constantes hasta los 40 días 

postdestete. No se observó diferencia entre los lechones destetados a diferentes tiempos de 

destete. 
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Figura 16. IgG en plasma de lechones. Mediciones realizadas un día antes del 

destete y a los 4, 20 y 40 días postdestete. Los datos representan la media ± ds 

(n=15) en mg/ml. Letras distintas indican diferencias significativas entre lechones 

destetados temprana (DT) y convencionalmente (DC) con un p<0,05. 

Las inmunoglobulinas del calostro son absorbidas por lo lechones mediante la 

calostración. Esta secreción de la glándula mamaria, se caracteriza por su rica composición en 

IgG, la cual durante las primeras horas de vida, se transfiere a la circulación sistémica luego 

del nacimiento (Salmon y col., 2009; Butler y col., 2009b). De acuerdo a esto, en el predestete 

las elevadas concentraciones encontradas corresponderían a las absorbidas pasivamente por 

los lechones. Posteriormente, la concentración de IgG en el plasma disminuye con la edad 

hasta que los lechones comienzan con su inmunidad activa. Nuestros resultados son 

coincidentes con valores encontrados por Juul-Madsen y col, 2010 e indican que la 

disminución del período de lactancia no afecta la producción de IgG en los tiempos 

estudiados. 
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3.4.3 Estudios histológicos en intestino delgado 

3.4.3.1 Mediciones morfométricas 

Se realizaron estudios histológicos para medir parámetros morfológicos en íleon: largo 

y ancho de las vellosidades y profundidad de las criptas (Tabla 2). De acuerdo a nuestros 

resultados, se observó un acortamiento transitorio de las vellosidades intestinales 

inmediatamente después del destete (4 días postdestete) en los lechones DT. Posteriormente, 

esta variable retornó a valores similares a los obtenidos en el predestete. Por su parte, en los 

lechones DC se observó un progresivo aumento en el largo de las vellosidades en el 

postdestete. Para las variables ancho de las vellosidades y profundidad de las criptas no hubo 

diferencias entre los lechones DT y DC. En ambos grupos se observó un aumento de las 

variables en el postdestete. Con respecto al ancho de las vellosidades se observó un aumento 

en el día 40 postdestete y en relación a la profundidad de las criptas se observó un ligero 

incremento de esta variable a lo largo del tiempo. 

Tabla 2: Mediciones morfométricas en intestino delgado de lechones. 

Días postdestete DT DC 

Profundidad de la cripta -1 125,20 ± 56 a 104,45 ± 11 a 

(lun) 4 113,41 ± 30 a 118,18 ± 0.06 a 
20 119,44 ± 22 a 115,63 ± 42 a 
40 123,48 ± 33 a 109,70 ± 68 a 

Largo de la vellosidad -1 379,88 ± 137 b 290,52 ± 58 a 

(Fun) 4 290,41± 72 a 341,83± 90 a 
20 333,60± 73 ab 421,04± 98 b 
40 329,48 ± 73 ab 348,49 ± 62 ab 

Ancho de la vellosidad -1 125,20 ± 25 a 120,14 ± 18 a 

(Fun) 4 113,41 ± 21 a 111,36± 19 a 
20 119,44 ± 26 a 129,18 ± 28 a 
40 177,48± 61 b 170,10± 29 b 

Cada valor representa la media ± SD (n=3). Letras distintas indican diferencia significativa (P<0.05) 

entre días postdestete. DT: lechones destetados tempranamente. DC: lechones destetados 

convencionalmente. 
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La importancia de estudiar la morfología intestinal radica en que el destete induce 

cambios en la estructura y función del intestino delgado (Lallés y col, 2004; Boudry y col, 

2004). Estos cambios incluyen atrofia o acortamiento de las vellosidades y un incremento en 

la profundidad de las criptas (Pluske 2013). Las variables mencionadas son considerados 

indicadores de la funcionalidad del intestino (Matur and Eraslan, 2012). 

En el presente trabajo, se observó una disminución en el largo de las vellosidades en 

los DT inmediatamente después del destete, lo cual no ocurrió en los animales DC. Estos 

cambios estructurales podrían estar afectando la capacidad de absorción del intestino delgado, 

la eficiencia alimentaria y la transición del paso de dieta líquida a sólida que atraviesan los 

lechones en este periodo. Estos resultados son coincidentes con Li y col (1991), Pluske y col, 

(1997) y Pluske (2013). Además, la disminución en el largo de las vellosidades posteriormente 

al destete se asocia a una disminución en el rendimiento productivo y a un aumento de la tasa 

de mortalidad (Berkeveld y col, 2007). 

3.4.3.2 Recuento de células caliciformes, LIE y células en mitosis 

Se realizaron recuentos de células implicadas en la inmunidad innata intestinal, como 

las células caliciformes y los LIE (Tabla 3). Además se realizó el recuento de células en 

mitosis en las criptas. En la Figura 17 y 18 se muestran microfotografías de los cortes 

histológicos con los tipos celulares estudiados. 
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Figura 17: Microfotografia de células caliciformes (flechas rojas) y LIE 

(flechas negras) en una vellosidad intestinal. Aumento 1000X. 

Figura 18: Microfotografia de células en mitosis en las criptas. Aumento 

400X (Figura A) y 1000X (Figura B). 
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Con respecto a las células caliciformes, los resultados obtenidos mostraron una 

significativa disminución en el número de estas células en los lechones DT en el postdestete y 

sus valores no retornaron al valor de predestete (Tabla 3). Por el contrario, en los lechones DC 

no se observaron diferencias significativas en el recuento de estas células a lo largo del 

tiempo. En relación a los LIE, se observó una disminución transitoria a los 4 días postdestete 

en los lechones DT. Luego a los 20 y 40 días postdestete aumentaron alcanzando valores 

similares al predestete. En los lechones DC no se observó esta disminución, manteniéndose los 

valores de LIE, sin modificaciones durante el tiempo que duro el ensayo. Los resultados 

respecto del número de células en mitosis en las criptas muestran un aumento de estas células 

en el postdestete en los dos tipos de destete (DT y DC). 

Tabla 3: Recuento de células en intestino delgado de lechones. 

Días postdestete DT DC 

Células en mitosis/Cripta -1 1,55 + 0,35 2,00 + 0,20 a 
4 2,10 + 0,57 2,10 ± 0,01 
20 2,80 ± 0,41 2,37 ± 0,31 
40 2,33 ± 0,21 2,33 ± 0,35 

Células caliciformes -1 17,60± 4,22 e 16,40± 4,33 a 
(N° células/vellosidad) 4 14,90 ± 3,48 be 19,10± 4,89 a 

20 6,50 ± 1,35 a* 18,90± 1,45 a* 
40 13,40± 3,10 b* 20,30 ± 3,59 a* 

LIE -1 21,25 ± 4,03 36,25 ± 12,53 a 
(N° /100 céls epiteliales) 4 14,25± 6,70 a* 44,50± 7,14 a* 

20 34,50 ± 4,85 36,00 ± 4,94 a 
40 47,00 ± 10,32 c 49,83 ± 12,53 a 

Cada valor representa la media ± SD (n=3). Letras distintas indican diferencia significativa (P<0.05) 

entre días postdestete. * indica diferenciasignificativa entre lechones destetados tempranamente (DT) y 

convencionalmente (DC). LIE: Linfocitos intraepiteliales. 

Las células en mitosis indican que se está estableciendo un recambio celular. El 

epitelio está en constante estado de renovación, realizando un cambio total de su superficie 

cada 5-10 días en la mayoría de las especies de mamíferos. La capacidad para el cambio total 

rápido y la autorenovación es crítica para mantener la integridad epitelial y la función de 

barrera, al prevenir la penetración microbiana en células muertas o dañadas de cara al 

ambiente luminal. En este sentido, la edad del destete no ejerció influencia en el recambio de 

las células epiteliales intestinales. 
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Por su parte, se investigó el efecto de la disminución del periodo de lactancia sobre la 

barrera intestinal mediante el recuento de las células productoras de mucus o caliciformes y 

los LIE, debido a que estas poblaciones celulares constituyen la primera línea de defensa 

contra agentes nocivos e infecciones a nivel intestinal (Cheroutre, 2004). 

En el presente estudio, se observó una disminución en el número de células 

caliciformes en los lechones DT comparados con los lechones DC. Hay poca información 

respecto del efecto del destete sobre la cantidad de mucus. Un estudio realizado por Castillo y 

col (2007) obtuvo resultados coincidentes con el presente trabajo. Las células caliciformes son 

responsables de la producción y el mantenimiento del mucus protector que recubre el 

intestino, el cual actúa como una barrera entre el contenido luminal y el sistema adsortivo. El 

número de estas células se encuentra regulado por factores microbianos y otros relacionados al 

huésped (Deplancke and Gaskins, 2001). 

Los LIE fueron afectados transitoriamente por el destete temprano. El intestino 

contiene el 60% del total de linfocitos, entre los que se encuentran los LIE localizados entre los 

enterocitos en el epitelio intestinal. Esta ubicación estratégica en la proximidad del lumen intestinal, 

permite que desempeñen una importante función en la inducción/regulación de la inmunidad 

mucosal y en el mantenimiento de la integridad celular del epitelio (Vega-López y col, 2001; Rieger y 

col, 2015). 

Considerando la importante función de las células caliciformes en la producción y el 

mantenimiento de la capa de mucus protectora y la de los LIE, el destete temprano podría estar 

ejerciendo un impacto negativo sobre la inmunidad innata intestinal de los lechones. 

3.4.4 IgA-s en intestino delgado 

Los resultados obtenidos de las concentraciones de IgA-s en intestino delgado se 

muestran en la Figura 19. Se observó un aumento en la concentración de IgA-s intestinal a 

partir de los 20 días postdestete. Este aumento fue mayor en los lechones DT que en los DC. 

Durante la lactancia y primeros días postdestete, la IgA-s transferida pasivamente por 

el calostro y la leche brinda la protección contra patógenos que afectan las mucosas 

intestinales. A partir del día 20 postdestete, la IgA-s presente en intestino corresponde a la 

síntesis endógena (Stokes y col; 2004; Bauer y col, 2006b), la cual se ve reflejada en los 
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elevados niveles encontrados en el presente trabajo. Además, los niveles de IgA-s elevados en 

el día 20 y 40 podrían estar relacionados al establecimiento de la microbiota intestinal, ya que 

hay evidencias que indican que hay una estrecha relación entre la inmunidad humoral 

intestinal y el establecimiento de la microbiota luego del destete (Moreau y col, 2001). 

Tal como fue explicado en la introducción, a pesar de los efectos benéficos del período 

de amantamiento, hay numerosos estudios que han demostrado que la presencia de anticuerpos 

transferidos pasivamente pueden causar un retardo en el desarrollo de la inmunidad activa del 

lechón. De acuerdo a esto, nuestros resultados sugieren que en los lechones con mayor período 

de lactación (DC), la presencia de anticuerpos maternales retardaría la síntesis endógena de 

IgA-s. En este sentido, el destete temprano favorecería la síntesis de lgA endógena y por 

consiguiente el desarrollo de la inmunidad activa. 

500 

400 

300 
E 

e 

DC 

200 

100 

o 

a a 
a a ti • DT 

-1 Destete 4 20 40 

Predestete Días postdestete 

Figura 19. IgA-s en contenido de intestino delgado de lechones. Mediciones 

realizadas un día antes del destete y a los 4, 20 y 40 días postdestete. Los datos 

representan la media ± ds (n=3) en ig/mi de contenido intestinal. Letras distintas 

indican diferencias significativas entre lechones destetados temprana (DT) y 

convencionalmente (DC) con un p<0,05. 
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3.4.5 Microbiota en ciego 

En la Figura 20, se muestran los resultados del recuento de enterobacterias, 

lactobacilos y anaerobios totales en ciego de lechones DT y DC. De acuerdo a la presente 

investigación, no se encontraron diferencias significativas en las poblaciones microbianas 

intestinales en estudio entre los animales destetados a diferentes edades. 

En ambos grupos experimentales, se observó una disminución significativa en el 

recuento de enterobacterias a los 4 y 20 días postdestete que se restableció a valores predestete 

luego de 40 días postdestete. El recuento de lactobacilos, mostró una disminución en el 

postdestete, cuyos recuentos se restablecieron a los 20 días postdestete. En relación a las 

poblaciones de anaerobios totales, los recuentos obtenidos se mantuvieron constantes a lo 

largo del periodo en estudio. 
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Figura 20. Poblaciones microbianas en ciego de lechones. A) Enterobacterias. B) 

Lactobacilos. C) Anaerobios totales. Mediciones realizadas un día antes del destete y a 

los 4, 20 y 40 días postdestete. Los datos representan la media ± ds (n=3) en log 

UFC/g de contenido intestinal. DC: lechones destetados tempranamente. DC: lechones 

destetados convencionalmente. Letras distintas indican diferencias significativas entre 

días postdestete con un p<0,05. 
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El tracto gastrointestinal porcino presenta un ecosistema microbiano complejo y 

dinámico. Tal como se explicó en la introducción del presente capítulo, el establecimiento de 

la microbiota en intestino depende de numerosos factores ambientales e inherentes al huésped 

(Bauer y col, 2006a,b, Hong y col, 2009, Mach y col 2015). En el presente estudio evaluamos 

animales destetados a diferentes edades, sin encontrar diferencias en los recuentos de las 

poblaciones bacterianas. 

Con respecto a los recuentos de anaerobios totales podemos decir que debido a que los 

anaerobios totales son abundantes en relación a los aerobios se puede considerar como un 

indicador de estabilidad en el tracto gastrointestinal (Franklin y col, 2002). 

Los lactobacilos y las enterobacterias han sido tradicionalmente seleccionados como 

grupos de microrganismos indicadores de salud intestinal, siendo deseable que los lactobacilos 

superen en número a las enterobacterias para mejorar la protección frente a patógenos 

oportunistas (Mach y col., 2015). En nuestro estudio, a pesar de la disminución observada de 

lactobacilos en el postdestete, el recuento de esta población fue superior al de enterobacterias 

durante todo el período en estudio. Se sabe por la bibliografía que la transición de la leche a la 

dieta sólida conduce a cambios en la composición de las comunidades microbianas durante el 

postdestete. Estas modificaciones por estrés incluyen, la disminución de lactobacilos, 

abundantes mientras el lechón ingiere la leche materna, haciéndolo más susceptible a la 

proliferación de enterobacterias, principales causantes de las diarreas postdestete 

(Konstantinov y col, 2004; Bauer y col, 2006a; Castillo y col, 2006b). En el presente trabajo 

experimental si bien se observó una disminución de lactobacilos en el postdestete, no fue tan 

marcada y fue acompañada por una disminución de enterobacterias, en lugar del aumento de 

esta población. Este fenómeno inesperado puede deberse a las estrictas condiciones de manejo 

higiénico-sanitario del establecimiento porcino y a la adición de un suplemento lácteo en la 

dieta postdestete. 
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3.5 CONCLUSIONES PARCIALES 

Los resultados presentados hasta aquí, permiten señalar algunas ventajas y desventajas 

de la implementación de la práctica del destete temprano en criaderos intensivos. En la 

literatura existen pocas referencias sobre estudios longitudinales de la fisiología, inmunología 

y morfología intestinal en el postdestete, por lo que uno de los aspectos a destacar de la tesis, 

es la determinación a lo largo del tiempo de las diferentes variables estudiadas. El diserto 

experimental con muestreos a los -1, 4, 20 y 40 días postdestete permitió ver adaptaciones, 

cambios y una progresión en la maduración fisiológica e inmunológica del tejido intestinal 

influenciados por el establecimiento de la microbiota, el cambio de la alimentación y las 

condiciones y el manejo en el establecimiento productivo. 

En relación a los resultados obtenidos respecto del efecto del destete temprano, se 

puede concluir que: 

• La hormona esteroidea cortisol aumentó en el momento del destete en todos los 

animales en los primeros días postdestete. Esto responde a un mecanismo de retroalimentación 

negativa que permitió restablecer los niveles basales de cortisol a los 20 días postdestete. La 

relación granulocitos/linfocitos aumentó en el postdestete a expensas de un mayor número de 

granulocitos en circulación. Este resultado es característico del proceso inflamatorio 

fisiológico asociado al destete. Del análisis de estas variables se puede concluir que el destete 

es un evento estresante pero transitorio y que la edad a la que se realiza esta práctica no tendría 

influencia sobre el bienestar animal, cuando se utiliza en sistemas de cría altamente 

tecnificados. 

• La edad a la que se destetaron los animales no afectó las concentraciones 

séricas de la IgG a corto y a largo plazo. En el predestete, se observaron niveles similares de 

esta inmunoglobulina en todos los animales, a pesar de que en los lechones destetados a los 

21 días transcurrió una semana más entre la calostración y la determinación de la lgG. Este 

resultado puede obedecer a la elevada variabilidad en el consumo de calostro entre los 

animales. A partir del día 20 postdestete, cuando ya habría síntesis activa de esta 

inmunoglobulina, los niveles séricos fueron similares en los dos grupos de animales. 

e Los cambios observados en las poblaciones microbianas fueron similares en los 

animales destetados a diferentes edades. Se observó una disminución de enterobacterias y 
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recuento relativamente estable de lactobacilos en el postdestete. Es posible afirmar que las 

condiciones higiénico-sanitarias y la adición de suplementos lácteos en la granja, dieron como 

resultado un balance favorable de los microorganismos intestinales para prevenir diarreas 

postdestete. 

• El acortamiento del periodo de lactancia podría favorecer la síntesis de IgA-s 

intestinal, acelerando el desarrollo de la inmunidad adaptativa y el correcto establecimiento de 

la microbiota intestinal. En lechones destetados a los 21 días de edad, la presencia de 

anticuerpos maternos transferidos pasivamente, retardaría la síntesis endógena de lgA-s por 

retroalimentación negativa. 

• El destete temprano modificó la arquitectura normal del intestino evidenciado 

por la atrofia de las vellosidades intestinales luego del destete. A este daño del epitelio se 

asocia una disminución de las células caliciformes y los linfocitos intraepiteliales. Analizados 

en conjunto ambos datos estarían mostrando un efecto negativo del destete temprano a nivel 

de la primera línea de defensa intestinal y a nivel productivo por la disminución de la 

eficiencia y la conversión alimentaria. 

El destete temprano se utiliza desde hace algunos arios en las granjas porcinas para 

aumentar su rentabilidad. Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados de esta tesis y 

considerando sus ventajas y desventajas, la implementación de esta práctica sólo podría 

llevarse a cabo en granjas altamente tecnificadas. 
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4. CAPÍTULO 2: 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

EN EL ALIMENTO DE Saccharomyces cerevisiae RC016 

EN UN MODELO MURINO 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se mencionó en la introducción general, las levaduras son microorganismos 

que se utilizan como probióticos. 

4.1.1 Mecanismo de acción de las levaduras probi áticas 

El efecto benéfico de los probióticos se atribuye en general a mecanismos diferentes: 

a) Exclusión competitiva de bacterias nocivas, ya sea por competencia por nutrientes, o por 

competencia por sitios de fijación en el intestino. 

b) Aumento de la respuesta inmunológica del huésped. 

c) Aportes benéficos al proceso digestivo del huésped, a través del aporte de macro y 

micronutrientes o enzimas digestivas (Hassan y Frank, 2001). 

Particularmente, la acción de las levaduras probióticas está dada por su capacidad de 

colonización. Desde el punto de vista bioterapéutico, los mecanismos de colonización pueden 

ser clasificados como farmacocinéticos (resistencia a acidez gástrica, proteólisis y capacidad 

de alcanzar alta densidad de población en el tracto gastrointestinal) y farmacodinámicos 

(antagonismo directo, efecto antisecretor y efecto trófico) (Leonard, 2008). 

Se ha informado que las levaduras no actúan destruyendo de forma directa a los 

microorganismos causantes de la diarrea (bacterias, hongos, parásitos), sino que previenen la 

inflamación del intestino al interferir en la unión de los microorganismos patógenos con las 

células del intestino. Aumentan las proteínas protectoras y se establece una competencia con 

parásitos (Mansour y col, 2003) y levaduras del género Candida. Otros autores, sin embargo, 

plantean que los efectos se deben a la reducción del crecimiento de microorganismos 

patógenos, preservando la función de la barrera gastrointestinal e inhibiendo las funciones 

celulares de algunos como E. Coli (Bach y col, 2003). 

Con respecto al efecto inmunoestimulante de las levaduras del género Sacchuromyces, 

se ha informado que estimulan la producción de la IgA-s y el sistema fagocítico de ratones, 

hecho demostrado al administrar oralmente S. cerevisiae y L. casei GG en ratas crecidas, 

observándose un incremento significativo de la IgA y los componentes secretores de 

inmunoglobulinas (Qamar y col, 2001). 
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4.1.2 Saccharomyces cerevisiae 

Saccharomyces cerevisiae es una especie de levadura ampliamente distribuida en la 

naturaleza (Figura 21). Son capaces de sobrevivir bajo las condiciones más adversas, 

comportándose como anaerobios facultativos, de manera que aunque no aparecen como 

colonizadores del tracto digestivo, mantienen su viabilidad en el tiempo, después de 

introducirse en dicho ecosistema. Esta especie fue reconocida como un microorganismo 

seguro para su empleo en la alimentación animal en la Unión Europea (EE 70/524), forma 

parte de la farmacopea Japonesa (Nitta y Kobayashi, 1999) y de Estados Unidos, donde la 

FDA (US-Food and Drug Administration) le ha otorgado el grado de microorganismo seguro 

o grado GRAS. 

Fuente: Barnett y col, 1983 

Figura 21: Microscopía electrónica de barrido de Saccharomyces cerevisiae. 

Aumento: 7040X. 
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Las levaduras probióticas una vez que son suministradas desarrollan en el tracto 

gastrointestinal numerosos mecanismos mejoran el balance de la microbiota intestinal a través 

de efectos antagónicos frente a microorganismos patógenos (Czerucka y col, 2007; Armando y 

col, 2011; Dogi y col, 2011), proporcionan al hospedero un mejor desarrollo de los procesos 

digestivos, mejoran el rendimiento productivo de los animales, proporcionan vitaminas del 

complejo B, minerales, proteínas y aminoácidos, modulan la respuesta inmunitaria, 

especialmente en cerdas reproductoras y en lechones (Shen y col, 2009; Zanello y col, 2011). 

Hay autores que describen el poder inmunoestimulador que poseen los mananos de la pared 

celular de las levaduras principalmente frente a la inmunidad innata (Foligné y col, 2010, 

Savage y col, 1996). 

Trabajos previos llevados a cabo por el grupo de investigación en el cual se desarrolló 

este trabajo de tesis doctoral, permitieron aislar la cepa S. cerevisiae RC016 de intestino de 

cerdos sanos. La misma fue identificada molecularmente y demostró in wiro habilidad para 

tolerar y sobrevivir en las condiciones gastrointestinales, inhibir y coagregar microorganismos 

patógenos, capacidad de adhesión a las células epiteliales intestinales, inhibición de hongos 

toxicogénicos y adsorción de micotoxinas (Armando y col, 2011; Dogi y col, 2011). 

Asimismo, esta cepa demostró in vivo ausencia de cito y genotoxicidad en un modelo murino 

(González Pereyra y col, 2014). Estos ensayos permitieron establecer que la concentración de 

1.107 cels/m1 seria la adecuada para obtener efectos benéficos sin efectos adversos. 
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4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

4) Evaluar las propiedades probióticas de S. cerevisiae RC016 mediante la 

administración en la dieta en un modelo murino. 
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4.3 MA1ERIALES Y METODOLOGÍA 

Este objetivo se llevó a cabo a través de una pasantía desarrollada en el Centro de 

Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET), San Miguel de Tucumán. El protocolo 

de estudio en animales fue aprobado por el Comité de Protección Animal de dicho centro. 

4.3.1 Cepa de levadura 

Se evaluó la cepa de levadura S. cerevisiae RC016, la cual se obtuvo del cepario de 

Micología de la UNRC y fue previamente aislada de intestino de cerdos sanos (Armando y 

col, 2011). 

4.3.2 Condiciones de cultivo de Saccharomyces cerevisiae RC016 

La cepa S. cerevisiae RC016 se cultivó diariamente en caldo Yeast Peptone Dextrose 

(YPD) a 30°C durante 24 h en agitación (150 rpm). Su composición se detalla en el Anexo. Se 

centrifugó durante 20 mm n a 700 g. Las células fueron resuspendidas en una solución de PBS 

estéril y la concentración fue ajustada a 1.107 céls/ml. Para el mantenimiento de la cepa activa 

durante el período de trabajo, se realizaron repiques en caldo YPD. 

4.3.3 Animales y diseño experimental 

El estudio se realizó en 20 ratones machos BALB/c, de 5-6 semanas de vida, con un 

peso promedio de 33+3 gramos, mantenidos en habitaciones con ciclos de luz/oscuridad de 12 

h y con una temperatura controlada de 18 ± 2 °C en el bioterio de CERELA. Los animales 

pertenecen a una colonia cerrada mantenida por cruza al azar. Durante el experimento, 

tuvieron libre acceso a una dieta convencional balanceada (23 % de proteínas, 6 % de fibras 

crudas, 10 'Yo de minerales totales, 1.3 % de calcio, 0.8 % de fósforo, 12 % mezcla de 

vitaminas) y agua. 

Se conformaron dos grupos de animales: 
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Grupo Control: 10 ratones alimentados con dieta balanceada convencional, los cuales 

recibieron vía oral 100 µI de PBS 1X durante 10 días consecutivos. 

Grupo Lev (levadura): 10 ratones alimentados con dieta balanceada convencional, los 

cuales recibieron vía oral 100 de S. cerevislac RC016 en una concentración de 1.107 cels/ml 

durante 10 días consecutivos. 

4.3.4 Muestras experimentales 

4.3.4.1 Obtención de hígado 

Cada hígado fue removido en condiciones de asepsia y colocado en un tubo que 

contenía 5 ml de agua peptona estéril. Este tubo fue pesado antes y después de agregar el 

hígado para conocer por diferencia el peso del órgano. 

4.3.4.2 Obtención de macrófagos peritoneales 

Luego de los 10 días de ensayo, los ratones de los dos grupos experimentales (n=20) 

fueron sacrificados por dislocación cervical en el bioterio. Los macrófagos peritoneales se 

obtuvieron de acuerdo a la técnica descripta por Valdez y col, 2001. Se cortó cuidadosamente 

la piel, cuidando de no dañar la membrana peritoneal. Se inyectaron 5 ml de PBS estéril pH 

7,4 más gentamicina (Gm, 100 µg/m1) fríos. Se masajeó el abdomen del ratón durante 30-60 

segundos y finalmente se realizó una pequeña incisión con tijera por la cual se aspiró el 

líquido de lavado con una pipeta pasteur. El líquido se colocó en un tubo, se centrifugó y las 

células se ajustaron en medio RPMI-1640 a una concentración de 4. 106- 5.106 células/ml. 

Todo el procedimiento se realizó en condiciones de esterilidad. 

4.3.4.3 Obtención de intestino grueso 

Una vez sacrificados los animales, se les extrajo el intestino grueso en tubos cónicos 

que contenían 5 ml de agua peptona estéril. Las muestras se almacenaron en hielo hasta su 

traslado al laboratorio (no más de 2 horas posteriores al sacrificio) para la determinación de la 
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microbiota. Los tubos fueron pesados antes y después de agregar el intestino grueso para 

conocer por diferencia el peso del órgano. 

Luego de obtener el contenido intestinal de intestino grueso, se lo lavó con PBS 0,01 

M pH 7. Posteriormente, se lo cortó en segmentos de 2 cm aprox., que fueron fijados en 

solución de formol al 10% en PBS durante por lo menos una noche a temperatura ambiente 

para continuar con la técnica de inclusión en parafina como se describirá posteriormente. 

4.3.4.4 Obtención de intestino delgado 

El intestino delgado de los ratones controles y administrados con la levadura (n=20) 

fue removido y lavado como se describió anteriormente. 

4.3.5 Estudio de translocación microbiana a hígado 

La translocación microbiana hacia órganos extra intestinales fue determinada siguiendo 

protocolos descritos previamente (Rodriguez y col, 2001; LeBlanc y col, 2004). Cada hígado 

removido fue pesado y disgregado en 5 ml de solución peptona estéril 0,1% (p/v) bajo 

condiciones de esterilidad. A partir de este homogenato se realizaron diluciones seriadas en 

agua peptona que luego se plaquearon por triplicado en los siguientes medios de cultivo 

agarizados: Mann-Rogosa-Sharp (MRS) para detectar lactobacilos, MacConkey para detectar 

enterobacterias y Brain-heart infusion (BHI) que permite detectar un amplio rango de 

microorganismos (aerobios totales). El crecimiento bacteriano se evaluó luego de la 

incubación de las placas a 37 °C durante 24 a 72 h. Finalizado el período de incubación, se 

realizó el recuento de colonias expresándose los resultados como UFC/ml. Finalmente se 

consideró el peso de cada hígado y los resultados se expresaron como el logaritmo de las 

LTFC/ml por gramo de órgano (hígado). 

4.3.6 Determinación de la actividad fagocítica en macrófagos peritoneales 

El ensayo de fagocitosis se realizó usando una suspensión de levadura de panificación 

a una concentración de 107 células/ml. La fagocitosis se llevó a cabo mediante un ensayo ex 
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vivo usando volúmenes iguales de la levadura mezclados con 106 células/m1 de macrófagos. 

La mezcla se incubó durante 30 minutos, a 37 °C. Se contaron en microscopio óptico 

aproximadamente 200 macrófagos, y se diferenció macrófagos con levaduras fagocitadas y 

macrófagos sin actividad fagocítica. Los resultados se expresaron como porcentaje de 

fagocitosi s. 

4.3.7 Determinación de la microbiota de intestino grueso 

Cada intestino grueso fue removido y disgregado en 5 ml de solución peptona estéril 

0,1% bajo condiciones de esterilidad. A partir de este homogenato se realizaron diluciones 

seriadas en agua peptona para su posterior cultivo por triplicado en los siguientes medios 

selectivos agarizados: Reinforced Clostridial Agar (RCA) que permite detectar anaerobios 

totales, MacConkey para detectar enterobacterias y Mann-Rogosa-Sharp (MRS) para detectar 

lactobacilos. El crecimiento bacteriano de los microorganismos anaerobios se evaluó tras la 

incubación de las placas en jarra de anaerobiosis durante 72-96 h a 37°C. Los 

microorganismos coliformes fueron cultivados a 37°C entre 18-48 h bajo condiciones 

aeróbicas y los lactobacilos fueron cultivados en microaerofilia y durante 72 h. Finalizado el 

período de incubación, se realizó el recuento de colonias y los resultados se expresaron como 

el logaritmo de las UFC/ml por gramo de intestino grueso. 

4.3.8 Determinación de células IgA+ en intestino grueso e intestino delgado 

-Preparación de los cortes histológicos 

Los tejidos fijados en formol fueron deshidratados mediante el empleo de cuatro 

pasajes de 30 mm n cada uno en alcoholes de graduación creciente: 50°, 70°, 80°, 96° y dos 

pasajes de 30 mm n cada uno por alcohol etílico 100° a temperatura ambiente. Se realizaron 

luego dos baños de xileno de 30 minutos cada uno a temperatura ambiente. A continuación, 

las muestras fueron embebidas en parafina líquida en una estufa a 56°C. Para ello se 

sumergieron en tres barios de parafina durante 60 mm n en cada uno. Finalmente se procedió a 

la formación de los bloques de parafina, en cada uno de los cuales se incluyó todo el intestino 
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grueso correspondiente a un ratón. Con esos bloques de parafina se realizaron varios cortes 

seriales de tejido de 4 pim de espesor en micrótomo de rotación de cada muestra_ Los cortes 

histológicos fueron extendidos en agua tibia y recogidos en portaobjetos para estudios 

posteriores. 

-Preparación de las muestras histológicas para inmunofluorescencia 

Los cortes de tejido fueron desparafinados mediante su inmersión en tres barios de 

xileno de 15 minutos cada uno. Luego el tejido se rehidrató realizando barios de 5 minutos 

cada uno en una serie de alcoholes (1000, 96°, 070 y '40). Finalmente, se hicieron lavados con 

solución fisiológica para eliminar el alcohol. 

-Técnica de Inmunofluorescencia directa para cuantificar células IgA+ 

Las muestras de tejido desparafinadas y rehidratadas fueron incubadas con el 

correspondiente anticuerpo anti-ratón conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FITC). 

Cada porción de tejido fue incubada con 100 1.11 de la dilución del anticuerpo durante 30 

minutos a 37°C y en cámara húmeda. Las mismas fueron lavadas dos veces con solución 

salina y montadas con una gota de líquido de montaje (9 partes de glicerina y 1 parte de PBS, 

pH 9). El número de células fluorescentes fue contado en 30 campos de visión a 1000 X de 

magnificación, usando microscopio con filtro fluorescente. Los resultados se expresaron como 

el número de células positivas contadas en 10 campos. 

4.3.9 Determinación de citoquinas en fluido de intestino delgado 

Para determinar las propiedades inmunomoduladoras de S. cerevisiae RC016 sobre las 

células inmunes intestinales, se midieron algunas citoquinas en fluido intestinal por citometría 

de flujo, utilizando el kit Cytometric Bead Array (CBA) (BD catalogo N° 552364), el cual 

permite medir al mismo tiempo cuatro citoquinas: (MCP-1, IL-12, 1L-10 y TNFa). 

72 



4.3.10 Análisis estadístico 

Las variables se analizaron mediante el programa Statgraphics versión 15.2.06. Las 

inferencias estadísticas se efectuaron mediante pruebas de diferencia de medias con un nivel 

de significancia p<0.05. 
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4.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Si bien dentro de esta tesis se planteó el objetivo de evaluar si S. cerevisiae RC016 

tenía propiedades benéficas para ser administrada a los lechones luego del destete, se realizó 

en primera instancia un ensayo en modelo murino, debido a las ventajas que estos animales 

presentan respecto de los lechones, para poder comprobar si esta cepa poseía propiedades 

benéficas que luego serían corroboradas en el modelo porcino. 

El modelo murino es ampliamente aceptado y presenta numerosas ventajas. Son 

animales de bajo costo, fácil cuidado y reproducción. De esta manera se siguieron los 

lineamientos bioéticos de Russel and Burch, (1959) referidos al reemplazo, el cual establece 

que siempre que sea posible se sustituirá el animal de experimentación por otro modelo más 

sencillo. 

4.4.1 Estudio de translocación microbiana a hígado 

La translocación microbiana es el pasaje de microorganismos intestinales a órganos 

distantes. En el presente estudio se evaluó en hígado este posible efecto adverso de la 

administración de la levadura. 

Los resultados obtenidos muestran que no se observó translocación microbiana a 

hígado, a través de la ausencia de recuento de colonias en los medios Mac Conkey (para 

enterobacterias), BHI (para aerobios totales) y RCA (para anaerobios totales). 

Para seleccionar un microorganismo para ser empleado como probiótico, éste no sólo 

debe cumplir con los propósitos para los cuales ha sido elegido, sino que además se debe 

asegurar su inocuidad, es decir, no inducir efectos adversos sobre el huésped, tales como la 

translocación bacteriana. La translocación bacteriana puede ocurrir cuando la mucosa epitelial 

está dañada, los mecanismos de defensa del huésped están suprimidos o cuando la flora 

entérica está alterada permitiendo el sobrecrecimiento de ciertas especies bacterianas. 

Estudios previos en ratas demostraron la ausencia de cito y genotoxicidad de esta 

levadura en estudio (González Pereyra y col, 2014), lo cual es beneficioso para el uso de esta 

cepa como levadura probiótica. 
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Estas observaciones muestran que la administración de S. cerevisiae RC016 a los 

ratones en la dosis en estudio (107 UFC/ml) no ocasionó efectos adversos sobre el huésped. 

4.4.2 Actividad fagocítica de macrófagos peritoneales 

Se evaluó el efecto de la cepa de levadura sobre la inmunidad innata mediante la 

determinación de la capacidad fagocítica de macrófagos peritoneales en presencia de la 

misma. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó un aumento significativo del 

porcentaje de fagocitosis en los macrófagos peritoneales de ratones alimentados con S. 

cerevisiae RC016 (Grupo Lev) respecto del Grupo Control (Figura 22). 

%
 F

ag
oc

ito
si

s 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

a 

Cont ro I Sarcharomyces cerevisiae RC016 

Figura 22. Actividad fagocítica de macrófagos peritoneales de ratones. Los datos 

representan la media + ds (n=10) en porcentaje de fagocitosis. Determinación 

realizada luego de 10 días de administración de S. cerevisiae RC016 en el alimento. 

Letras distintas indican diferencias significativas entre ratones sin administración de 

S. cerevisiae RC016 (Grupo Control) y con la administración de la levadura durante 

10 días (Grupo Lev) con un p<0,05. 
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Se han reportado varios estudios con diferentes cepas probióticas en los que se 

estimulan mecanismos de defensa innatos como la fagocitosis. Un estudio realizado en ratones 

en los que se evaluó la cepa Lactobacillus casei DN-114001 demostró un aumento de la 

capacidad fagocítica desde el día 2 al 14 de administración oral (de Moreno de LeBlanc y col; 

2008a). Otro ensayo realizado por Gill y col (2000), evidenció aumento de la capacidad 

fagocítica de macrófagos peritoneales en ratones alimentados con Lactobacillus rhamnosus 

FT.N001, Lactobacillus acidophilus HNO17 o Btfidohacterium lactis HNO19 durante 10 días de 

administración. Tal como fue expresado en la introducción, el efecto de los diferentes 

probióticos varía dependiendo la cepa utilizada. Asimismo, a través de la revisión de las 

anteriores referencias bibliográficas se intenta mostrar que la estimulación de la inmunidad 

innata mediante el aumento de la fagocitosis, es un resultado deseado para una cepa 

probiótica. 

Mediante este ensayo, es posible afirmar que la administración de S. cerevisiae RC016 

durante 10 días produjo una inmunoestimulación por un incremento en la capacidad fagocítica 

de macrófagos peritoneales murinos. 

4.4.3 Determinación de la microbiota de intestino grueso 

Los microorganismos probióticos pueden influenciar la composición y actividad de la 

microbiota intestinal. Es por ello que se evaluó el efecto de la levadura sobre las principales 

poblaciones mi crobi anas. 

Los resultados obtenidos demostraron que la administración oral de S. cerevisiae 

RC016 en ratones durante 10 días disminuyó el recuento de enterobacterias (Grupo Lev: 5,53 

± 0,31; Grupo Control: 4,85 ± 014) y no modificó el recuento de las poblaciones microbianas 

de lactobacilos y anaerobios totales (Figura 23). 
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Figura 23. Poblaciones microbianas en intestino grueso de ratones. Los datos representan la 

media ± ds (n=10) en log UFC/g de intestino grueso. Determinación realizada luego de 10 días 

de administración de S. cerevisiae RC016 en el alimento. *Indica diferencias significativas entre 

ratones sin administración de S. cerevisiae RC016 (Grupo Control) y con la administración de la 

levadura durante 10 días (Grupo Lev) con un p<0,05. 

Estudios previos realizados in vitro por Armando y col (2011), demostraron que esta 

levadura presentó coagregación e inhibición de enterobacterias. La disminución de estas 

poblaciones microbianas, puede deberse a la proliferación transitoria de S. cerevisiae RC016 

en el tracto digestivo, la cual representa una barrera contra el desarrollo de bacterias 

patógenas. Este fenómenos de exclusión competitiva se ha demostrado en estudios en 

humanos con diferentes cepas de lactobacilos probióticos (Heyman and Ménard, 2002). 

Además la disminución de enterobacterias sería deseable para el huésped, ya que los mismos 

han sido implicados en la producción de amonio, aminas y algunos carcinógenos (Chadwick y 

col, 1992). 

De esta manera, S. cerevisiae RC016 estabilizaría la microbiota intestinal, lo cual es 

una de las características deseables de un microorganismo probiótico. 
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4.4.4 Células IgA+ en cortes histológicos de intestino grueso e intestino delgado 

Se determinó el número de células IgA+, debido a las importantes funciones que 

cumple esta inmunoglobulina en la inmunidad de mucosas. Al evaluar el efecto de la 

administración de S. cerevniae RC016 durante 10 días, se observó un incremento significativo 

en el número de células productoras de IgA en intestino delgado y grueso de los ratones 

(Figuras 24, 25 y 26). 
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Figura 24. Células IgA+ en intestino de ratones. A) Intestino delgado. B) Intestino 

grueso. Los datos representan la media ± ds (n=10) en número de células IgA+/10 

campos. Determinación realizada luego de 10 días de administración de S. 

cerevisiae RC016 en el alimento. Letras distintas indican diferencias significativas 

entre ratones sin la administración de S. cerevisiae RC016 (Grupo Control) y con la 

administración de la levadura durante 10 días (Grupo Lev) con un p<0,05. 
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Figura 25. Microfotografias de células IgA+ en cortes de intestino delgado de ratones. 

Determinación por inmunofluorescencia directa. A) Grupo Control. B) Grupo Lev. 

Aumento: 400X. 
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Figura 26. Microfotografias de células IgA+ en cortes de intestino grueso de ratones. 

Determinación por inmunofiuorescencia directa. A) Grupo Control. B) Grupo Lev. 

Aumento: 400X. 
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Otras investigaciones informan efectos similares a los encontrados en el presente 

trabajo con cepas probióticas de lactobacilos (de Moreno de LeBlanc y col, 2008b; Dogi y 

Perdigón, 2006) y de levaduras del género Saccharomyces (Qamar y col, 2001) 

De esta manera, es posible afirmar que la administración S. cerevisiae RC016 durante 

10 días a los ratones, aumentó el número de células IgA+ favoreciendo la inmunidad de 

mucosas. 

4.4.5 Citoquinas en fluido de intestino delgado 

Los resultados demostraron que la administración de la levadura no ejerció efectos en 

la mayoría de las citoquinas evaluadas: IL-12p70, IL-10 y MCP-1 (Figura 27 A, C y D), 

aunque produjo una disminución de TNFa (Figura 27 B). Cabe destacar que la levadura por sí 

sola no produce incremento de citoquinas proinflamatorias como IL-12p70 y MCP-1 y la 

importancia de disminuir los niveles de TNFa, ya que esta citoquina es una importante 

molécula proinflamatoria, con funciones pleiotrópicas en la inflamación intestinal. 

Algunas de las respuestas inmunológicas que ocurren durante el proceso de destete 

involucran alteraciones en citoquinas proinflamatorias, tales como IL-113, 1L-6, y TNF-a (Pié y 

col, 2004; Campbell y col, 2013). El aumento de estas citoquinas durante el período de destete 

pude contribuir a desórdenes funcionales, resultando en una reducida performance y aumento 

de susceptibilidad a diarreas postdestete (Lallés y col, 2004). 

De manera coincidente con el presente trabajo, Zanello y col, 2011 demostraron que la 

administración de una cepa probiótica de S. cerevisiae a lechones fue capaz de reducir la 

inflamación ocasionada por una cepa enterotoxigénica de E. coli a través de una disminución 

en la expresión de TNFa. A pesar de que el modelo murino de la tesis se planteó en animales 

sanos, los resultados sugieren que la cepa de levadura podría modificar exitosamente la 

respuesta inmune mucosal por modulación de la inflamación intestinal. 

En este sentido es importante la modulación observada luego de la administración de S. 

cerevisiae RC016, donde se observa una benéfica relación IL-10/TNFa (Figura 27F), que 

podría estar reduciendo los niveles de inflamación descriptos al ser administrada a lechones en 

el postdestete. La IL-10 es una citoquina anti-inflamatoria, con propiedades 

inmunomoduladoras por lo que cumple un importante rol en mantener la homeostasis 
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intestinal, previniendo enterocolitis y otras inflamaciones intestinales (Howard and O'Garra 

1992; de Moreno de LeBlanc y col., 2011). 
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Figura 27. Citoquinas en fluido de intestino delgado de ratones. A) IL-12p70. B) TNFa. 

C) IL-10. D) MCP-1. E) IL-10/1L12 F) IL-10/TNFa. Los datos representan la media ds (n=10) 

en pg/ing de proteínas. Determinación realizada luego de 10 días de administración de S. 

cerevisiae RC016 en el alimento. *Indica diferencia significativa entre ratones sin la 

administración de S cerevisiae RC016 (Grupo Control) y con la administración de la levadura 

durante 10 días (Grupo Lev) con un p<0.05. 
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4.5 Conclusiones parciales 

La cepa S. cerevisiae RC016 aislada de intestino de cerdos sanos y utilizada en esta tesis 

tiene comprobadas capacidades probioticas demostradas por ensayos in vitro. No obstante, se 

hacía necesaria realizar una prueba administrando la cepa in vivo, para aportar datos sobre sus 

propiedades benéficas y su potencialidad como aditivo alimentario. Por ello se decidió realizar 

un ensayo en ratones, previo a la administración en el alimento destinado a los porcinos. 

Las conclusiones relacionadas con este ensayo de detallan a continuación: 

• La administración de la levadura no produjo translocación bacteriana a hígado. Este 

parámetro es un indicador de toxicidad, debido a que constituye el primer paso en el proceso 

de patogénesis de muchos microorganismos oportunistas habitantes del intestino. Por lo tanto, 

la cepa de levadura es inocua y apta para su administración en animales, ya que no favorece la 

colonización de bacterias intestinales a nivel extra intestinal. 

La administración de S. cerevisiae RC016, aumento la actividad fagocítica de 

macrófagos peritoneales. Este resultado se puede interpretar como un efecto favorable sobre 

los mecanismos de la inmunidad innata, cuya función esencial es desencadenar una respuesta 

rápida sin la inducción o maduración de linfocitos. 

• La cepa de levadura incrementó la inmunidad mucosal intestinal a través del aumento 

de células IgA+ en intestino delgado y grueso, por lo que se puede inferir un efecto benéfico 

sobre la inmunidad local. Además, produjo una disminución de las enterobacterias, mostrando 

capacidades para modular positivamente la microbiota del intestino. Ambos resultados son 

coincidentes con lo descripto sobre la acción de los probioticos a nivel del ecosistema 

intestinal en el que interactúan la microbiota, las células epiteliales y las células inmunes. 

'El aumento de la relación IL-10/TNFa en el fluido intestinal de los ratones que 

recibieron S. cerevisiae RC016, sugiere que la levadura tiene propiedades inmunomoduladoras 

y promueve la homeostasis intestinal. Dado que el destete produce un aumento de citoquinas 

proinflamatorias a ese nivel, es posible inferir que la administración de la levadura, podría 

disminuir los efectos inflamatorios inducidos por el destete. 

Por lo anteriormente expuesto, S. cerevisiae RC016 presenta potencial probiótico y 

podría tener efectos benéficos al ser administrada a lechones luego del destete. 
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5. CAPÍTULO 3: 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

EN EL ALIMENTO DE Saccharomyces cerevisiae RC016 

EN UN MODELO PORCINO 
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5.1 IN'FRODUCCION 

5.1.1 Aditivos alimentarios en nutrición animal 

En la nutrición animal es cada vez más creciente el empleo de aditivos por los efectos 

beneficiosos que ejercen en la salud y el comportamiento productivo. En términos generales 

un aditivo alimentario se refiere a un producto incluido en la formulación a un nivel bajo de 

inclusión, generalmente entre 0.1 y 0.3%, cuyo propósito es incrementar la calidad nutricional 

del alimento, el bienestar o la salud del animal (Ravindran, 2010). El reglamento CE 

1831/2003 del parlamento europeo y el consejo de la unión europea proporcionan una 

definición más exacta en la que los aditivos para piensos se definen como sustancias, 

microorganismos o preparados distintos de las materias primas y premezclas, que se añaden 

intencionadamente al alimento o al agua para influir favorablemente en: (i) las características 

de los piensos o de los productos de origen animal, (ii) las consecuencias ambientales de la 

producción animal, (iii) los rendimientos productivos, el bienestar, la salud, mediante su 

influencia en el perfil de la flora microbiana intestinal o la digestibilidad de los alimentos. 

Entre los aditivos alimentarios para alimentación animales se encuentran los 

antibióticos, los prebióticos, los probióticos, los simbióticos, ácidos orgánicos e inorgánicos, 

enzimas, derivados de la pared celular de levaduras, extractos de hierbas o especias, etc. 

Dentro de ellos, los antibióticos son los más utilizados. Desde su descubrimiento han 

representado una herramienta importante para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. 

Sin embargo, posteriormente se suministraron a los animales de granja como promotores del 

crecimiento y para prevenir enfermedades infecciosas. Su uso continuo y a veces en forma 

indiscriminada causa diversos inconvenientes: el desarrollo de cepas patógenas resistentes, la 

permanencia de los antibióticos o sus residuos en los tejidos animales o en los alimentos 

(leche, huevo) destinados al consumo humano (Blake y col, 2003) y daños en el equilibrio 

ecológico de la microbiota gastrointestinal de los animales, lo que los predispone a contraer 

enfermedades. 
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5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

5) Investigar el efecto de la administración de S. cerevisiae RCOl 6 a la dieta de lechones 

destetados sobre la microbiota intestinal y algunos parámetros relacionados con la maduración 

inmunológica y el rendimiento productivo. 
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5.3 MAIERIALES Y METODOLOGÍA 

El protocolo de estudio en animales fue aprobado por el Comité de Bioética de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. 

5.3.1 Cepa de levadura 

Se evaluó la misma cepa de levadura, Saccharomyces cerevisiae RC016, descripta en el 

capítulo anterior y obtenida del cepario de Micología de la UNRC. 

5.3.2 Condiciones de cultivo de Saccharomyces cerevisiae RC016 a escala de laboratorio 

La levadura se cultivó cada dos días en bioreactor tipo tanque agitado y aireado 

equipado con dos series de seis agitadores mecánicos (turbinas tipo Rushton) y difusores 

(bafles) laterales (New Brunswick BioFlo 2000) de 5 L de volumen de trabajo; con sensores 

de pH y temperatura. En la Figura 28 se muestra una fotografía del equipo utilizado para la 

producción de la levadura de este trabajo. El medio utilizado fue caldo YPD. 

Las condiciones del ensayo fueron 28°C, agitación 200 rpm, flujo de aire de 2 vvm 

(volumen de aire/volumen reactor. mm ), el pH se mantuvo entre 4,5 y 5,5; el porcentaje de 

saturación de oxígeno fue 100% al comienzo de la fermentación. La producción de espuma se 

controló mediante la adición de antiespumante (antiespumante de silicona 289; Sigma). Se 

inoculó un cultivo de la levadura de 12 h (10% del volumen de trabajo) crecida en el mismo 

medio. Se tomó una muestra de cada proceso fermentativo, se determinó la viabilidad con 

Azul de Tripán y se realizó el recuento de células en cámara de Neubauer. 
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Figura 28: Bioreactor New Brunswick Cientific 

perteneciente a la UNRC. 

5.3.3 Incorporación de la levadura al alimento 

Previo a la incorporación de la levadura, el alimento (maíz molido) fue autoclavado 

dos veces. Se pesaron 100 g de alimento en frascos estériles y se adicionó la levadura 

resuspendida en solución fisiológica. La levadura se incorporó en una primera instancia al 

0,3%. Luego de 4 días de administración se observó que los lechones que recibían la levadura 

presentaban diarrea. En consecuencia se realizó el ensayo, con otros animales con una dosis de 

0.1% de levadura en el alimento, lo que corresponde a 1.107 cél/ml. A fines de asegurar que 

todos los animales recibieran la misma dosis de levadura, se preparó un frasco por lechón por 

día. La cantidad de alimento varió a lo largo del ensayo de acuerdo al consumo de los 

animales y la concentración de levadura se fue ajustando a esta variación. 
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5.3.4 Animales y diseño experimental 

El presente diseño experimental se realizó solo en animales destetados a los 21 días de 

vida, debido a que el destete temprano es una práctica con consecuencias negativas sobre los 

animales, tal como fue detallado anteriormente, y por esta razón actualmente se está dejando 

de implementar. 

Por lo que, el estudio se realizó en seis lechones destetados a los 21 días con un peso 

inicial entre 5,5-6,1 Kg. Desde los 21 hasta los 27 días de vida, los animales se aclimataron en 

la granja. Luego, se los separó aleatoriamente en corrales individuales y se los alimentó 

durante 20 días consecutivos (desde el día 28 hasta el día 48 de vida) de acuerdo a los 

siguientes tratamientos: 

• Grupo Control: 3 lechones alimentados con dieta a base de maíz. 

• Grupo Lev (levadura): 3 lechones alimentados con dieta a base de maíz adicionada con S. 

cerevisiae RC016 al 0,1 %. 

Todos los animales tuvieron libre acceso al agua y al alimento. Los animales fueron 

pesados cada 3 días. Diariamente se pesó el alimento que recibían y el que sobraba, para poder 

determinar luego el consumo diario. Al día 27 postdestete (día 48 de vida), los animales se 

sacrificaron y se obtuvieron muestras de intestino delgado y grueso. 

5.3.5 Muestras experimentales 

La obtención de las muestras de intestino delgado y grueso se realizó tal como fue 

descripto en la sección 3.3.4.2 (en el ensayo en lechones destetados temprana y 

convencionalmente). Brevemente, se extrajo una porción del íleon de aproximadamente de 10 

cm. de largo. Se inyectaron 10 ml de solución fisiológica usando una jeringa de 10 ml para 

lavar y arrastrar el contenido intestinal el cual fue recogido en tubos cónicos de 50 ml y 

conservados en hielo hasta su traslado al laboratorio. 

Posteriormente, se cortaron secciones transversales de tejido de íleon de 2 cm. 

aproximadamente Se lavaron con solución fisiológica y se fijaron en frascos conteniendo 

buffer fosfato formaldehido al 10% para realzar la técnica de inclusión en parafina. 
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5.3.6 Determinación de parámetros histológicos 

-Técnica histológica convencional 

Los tejidos fijados en formol fueron deshidratados, incluidos en parafina y teñidos con 

Hematoxilina-Eosina para análisis microscópicos, tal como fue descripto en el comienzo del 

informe para otro ensayo en lechones. 

-Mediciones morfométricas 

Las mediciones morfométricas se realizaron como fue explicado en la sección 4.4.11. 

5.3.7 Determinación de IgA-s en fluido de intestino delgado 

En el laboratorio se centrifugaron los tubos conteniendo fluido intestinal a 2500 rpm 

durante 10 min. Se almacenó el sobrenadante en eppendorff a -20°C, para las posteriores 

determinaciones de IgA-s. La técnica se realizó por ELISA utilizando un kit comercial Pig 

IgA Quantitative ELISA (Bethyl Laboratories Inc.USA). Las dilución de fluido intestinal fue 

1/4000. Por su parte la dilución del anticuerpo de captura fue 1/100 y la del anticuerpo 

marcado fue de 1/75.000. 

Se consideraron las DO que presentaban una diferencia menor al 10% entre los 

duplicados. Se calculó el promedio. Una vez realizado el ELISA de acuerdo al protocolo 

desarrollado anteriormente se calcularon las concentraciones de IgA-s mediante una curva de 

calibración de acuerdo a los estándares entre 15,6-1000 ng/ml de IgA-s. 

5.3.8 Determinación de la microbiota en intestino grueso 

Las muestras se homogeneizaron y a partir del homogenato se realizaron diluciones 

seriadas para su posterior cultivo en medios selectivos para la determinación de dos grupos 

microbianos importantes: coliformes totales y lactobacilos. Los microorganismos conformes 
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fueron cultivados en medio Mac Conlcey a 37°C entre 18-48 h bajo condiciones aeróbicas y 

los lactobacilos fueron cultivados en el medio MRS en microaerofilia y durante 72 h. 

5.3.9 Determinación de parámetros productivos 

Se midieron los siguientes parámetros productivos: índice de conversión alimentaria, 

ganancia de peso diaria y total, carcasa y rendimiento de carcasa. 

El índice de conversión es la cantidad de alimento (en Kg) necesarios para producir un 

kilo de peso vivo. Se calculó como la relación entre el consumo total de alimento y la ganancia 

de peso vivo de cada animal al final del ensayo. La ganancia diaria de peso se calcula como la 

ganancia de peso/días. La ganancia total corresponde a la ganancia de peso acumulada. La 

carcasa corresponde a la producción de carne del animal, para ello se pesa al animal 

desprovisto de la piel, vísceras y apéndices. Además se calculó el rendimiento de la carcasa, el 

cual es el porcentaje de carcasa respecto del peso vivo del animal. 

5.3.10 Análisis estadístico 

Debido a las características del diseño experimental, los datos fueron analizados 

utilizando diferentes métodos estadísticos para cada variable estudiada. 

• Para profundidad de cripta, largo de la vellosidad, ancho de la vellosidad, número de 

células caliciformes, IgA-s, índice de conversión alimentaria, carcasa y rendimiento de carcasa 

se realizó un test de diferencia de medias comparando los Grupos Control y Lev. 

• Para ganancia diaria y total de peso se realizó un diseño de medidas repetidas. 

Se realizó ANOVA multifactorial a un nivel de significancia p<0,05. Cuando la 

interacción entre los factores fue significativa se realizaron pruebas a posteriori de Bonferroni. 

Se trabajó con el programa Statgraphics versión 15.2.06. 
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5.4 RESULTADOS Y DISCUSION 

5.4.1 Viabilidad de Saccharomyces cerevisiae RC016 en el alimento 

En la mayoría de los sistemas de explotación intensivos en nuestro país se incluyen 

antibióticos en el alimento de manera profiláctica y como promotores del crecimiento. Por lo 

cual, nos pareció importante considerar esta situación y evaluar la viabilidad de la levadura en 

un alimento balanceado conteniendo los antibióticos de uso frecuente. 

Se evaluó la viabilidad en alimento conteniendo los antibióticos doxiciclina y colistina, 

en una dosis de 300 mg/Kg y 200 mg/Kg de alimento, respectivamente. La doxicilina es un 

antibiótico bacteriostático de amplio espectro que se usa principalmente para prevenir las 

infecciones respiratorias, mientras que la colistina actúa a nivel intestinal contra bacterias 

Gram negativas (EMEA, 2002). 

Se cultivó la levadura S. cerevisiae RC016 en las muestras de alimento al 1% durante 

24 h. en agitación. Se determinó la viabilidad con Azul de Tripán. Se realizó el recuento en 

cámara de Neubauer. 

Los resultados obtenidos mostraron un recuento de la cepa de levadura de aprox. 1.107

céls/ml tanto en el alimento con antibióticos como en el alimento sin antibióticos. Por lo cual 

se demostró que la matriz del alimento no afecta el crecimiento de la viabilidad de S. 

cerevisiae RC016. 

5.4.2 Estudios histológicos en intestino delgado 

Se realizaron mediciones morfométricas en íleon de lechones de los Grupos Control y 

Lev (Tabla 4). Los resultados obtenidos muestran que la administración de S. cerevisiae 

RC016 durante 20 días en el período de postdestete no modificó el largo ni el ancho de las 

vellosidades, la profundidad de las criptas, la cantidad de células en mitosis/cripta ni el 

recuento de LIE intestinales. Por su parte, la adición de la levadura en el alimento aumentó el 

número de células caliciformes en el íleon de los lechones del Grupo Lev (Figura 29). 
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Tabla 4: Mediciones morfométricas y recuento de células en intestino delgado de lechones. 

Grupo Control Grupo Lev 

Profundidad de la cripta 235,68±61,19a 214,83±62,69a 
(-

Largo de la vellosidad 211,20±63,75a 203,97±63,29a 
(gin) 

Ancho de la vellosidad 118,65±44,14a 120,80±36,60a 
(-

Células en mitosis/cripta 3,27±1,10a 2,63±0,70a 

Células caliciformes 6,89±2,00a 9,94±1,02b 
(N° células/vellosidad) 

LIE 49,87±7,22a 50,77±14,97a 
(N" /100 céls epiteliales) 

Cada valor representa la media ± SD (n=3). Letras distintas indican diferencia significativa 

entre lechones sin la administración de la S. cerevisiae RC016 (Grupo Control) y con la 

administración de S. cerevisiae RC016 (Grupo Lev) en el alimento durante 20 días con un 

(p<0.05). 

Figura 29: Microfotografias de células caliciformes en íleon de lechones. A) Grupo Control 

en 40X. B) Grupo Lev. Las flechas señalan estas células. Aumento: 40X. 
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Nuestros resultados coinciden con Shen y col, 2009 quienes no encontraron diferencias 

en el largo de la vellosidad ni en la profundidad de la cripta entre lechones control y 

alimentados con cultivos de levadura. Esto indicaría que la levadura no ejerce modificaciones 

sobre la arquitectura tisular normal del intestino de cerdos. Por su parte, la administración de 

la levadura no modifico el número de células en mitosis en las criptas, indicando que no 

modificaría la integridad epitelial y la función de barrera. Respecto del efecto de los 

probióticos en los LIE, no es claro. Hay autores que hallaron un aumento como consecuencia 

de la administración de probióticos y otros que informaron una disminución (Rieger y col, 

2015). 

En nuestros resultados, el número de células caliciformes aumentó significativamente 

en el íleon de los animales del Grupo Lev. Estas células forman parte de la barrera inespecífica 

intestinal ya que son las responsables de la secreción del mucus que recubre el epitelio 

gastrointestinal. Entre la estrategias más importantes de los probióticos se encuentran: la 

adhesión a la pared del tracto digestivo que evita la colonización de patógenos, compite con 

ellos por los nutrientes y los sitios de adhesión, y la producción de sustancias antimicrobianas, 

que afectan las membranas celulares de microorganismos patógenos alterando su 

permeabilidad, y los niveles de pH y de oxígeno que los hacen desfavorables a los patógenos 

(Fuller y Cole, 1989). Sin embargo, otros autores agregan que los probióticos participan en la 

regulación de la movilidad intestinal y la producción de moco (Gupta, y col, 2009), lo cual es 

uno de los efectos más significativos en nuestro estudio. El mucus que cubre la superficie 

epitelial del intestino provee una protección contra la penetración de bacterias luminales, pero 

además su presencia es también esencial en el mecanismo de adhesión bacteriana. La cantidad 

y composición de la capa de mucus refleja un equilibrio entre su síntesis-secreción por las 

células caliciformes y su erosión-degradación por bacterias. De esta manera, la administración 

de la levadura fue capaz de reforzar esta barrera de defensa en el intestino de los lechones. 
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5.4.3 IgA-s en fluido de intestino delgado 

Los resultados de la cuantificación de la concentración de IgA-s en fluido de intestino 

delgado de los lechones de los Grupos Control y Lev se muestran en la Figura 30. Se encontró 

un aumento en los niveles de IgA-s en los lechones en los que se administró S. cerewsiae 

RC016 durante 20 días. 

Nuestros resultados son coincidentes con autores como Delcenserie y col, (2008) y 

Thomas y Versalovic, (2010) quienes obtuvieron resultados similares evaluando el efecto de 

cepas probióticas. 

El sistema immune de mucosas en intestino enfrenta el desafio de eliminar los 

potenciales patógenos manteniendo al mismo tiempo una relación mutuamente benéfica con la 

microbiota comensal. La IgA-s representan la primera línea de defensa inmune específica en la 

luz intestinal (Kaetzel, 2014). Además, esta inmunoglobulina cumple una importante función 

en la selección y el mantenimiento de la composición de las comunidades microbianas en el 

intestino (Fagarasan y Honjo, 2004; Macpherson y Harris, 2004; Suzuki y col, 2007, Kaetzel, 

2014). Por lo tanto, la administración de la levadura estaría favoreciendo la adquisición de la 

madurez inmunológica mediante la estimulación de la síntesis IgA. 
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Figura 30. IgA-s en intestino delgado de lechones. Los datos representan la 

media ± ds (n=3) en lig/mi de contenido intestinal. Determinación realizada el día 

27 postdestete. *Indica diferencia significativa entre lechones alimentados con 

dieta convencional (Grupo Control) y con dieta adicionada con S. cerevisiae 

RC016 (Grupo Lev) durante 20 días. p<0,05. 

5.4.4 Microbiota intestinal 

En el ensayo realizado observamos que la administración de la cepa de levadura 

incrementó el recuento de lactobacilos y no modificó el número de enterobacterias (Figura 

31). 

Estudios previos han resaltado la importancia de la microbiota intestinal y su efecto 

benéfico en la salud y el rendimiento productivo (Richards y col, 2005). Hay varios factores 

que influencian las comunidades bacterianas, entre los que se incluyen el genotipo del 

huésped, la raza (Pajarillo y col, 2014), la dieta (Hong y col, 2012), el consumo de aditivos 

alimentarios (Park y col, 2014) y las prácticas de manejo (Georgsson y Svendsen, 2002). 
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Figura 31. Poblaciones microbianas en intestino grueso de lechones. Los datos 

representan la media ± ds (n=3) en UFC/g de contenido intestinal. Determinación 

realizada el día 27 postdestete. *Indica diferencia significativa entre lechones 

alimentados con dieta convencional (Grupo Control) y con dieta adicionada con S. 

cerevisiae RC016 (Grupo Lev) durante 20 días. p<0,05. 

La principal protección contra potenciales patógenos ocurre a través del sistema 

inmune de las mucosas, sin embargo, la microbiota también ayuda a esta función por un 

mecanismo llamado exclusión competitiva (Bauer y col, 2006b). Los lactobacilos y las 

enterobacterias son comunidades microbianas indicadores de salud intestinal, siendo deseable 

que los lactobacilos superen en número a las enterobacterias para mejorar la protección frente 

a patógenos oportunistas. La presencia de enterobacterias en el tracto gastrointestinal está 

asociada a diarreas, mientras que los lactobacilos podrían tener un importante control en las 

colibacilosis, uno de los desórdenes intestinales más comunes durante los primeros meses de 

vida (Castillo y col, 2006a). Es importante destacar que a lo largo del ensayo no se observaron 

cuadros de diarrea en los animales. 

De esta manera, la modulación de la microbiota observada por la administración de S. 

cerevisiae RC016, es un efecto beneficioso y esperado como cepa probiótica. 
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5.4.5 Parámetros productivos 

Se analizaron los parámetros productivos ganancia de peso diaria y total, índice de 

conversión alimentaria, carcasa y rendimiento de la carcasa. Todas las variables mostraron 

diferencias significativas entre los lechones del Grupo Control y los lechones del Grupo Lev. 

Se observó mayor ganancia diaria de peso en los lechones que recibieron la levadura a 

partir de los 20 días postdestete (Figura 32). Es decir que luego de 13 días de administración 

de la cepa se observaron diferencias en la ganancia diaria de peso. 
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Figura 32. Ganancia diaria de peso de lechones. Los datos representan la media ± ds 

(n=3) en Kg. * Indica diferencia significativa entre lechones alimentados con dieta 

convencional (Grupo Control) y con dieta adicionada con S. cerevisiae RC016 (Grupo 

Lev) durante 20 días. p<0,05. 

En relación a la ganancia total de peso, se observó que a partir de los 25 días 

postdestete los lechones que recibieron la levadura tuvieron mayor ganancia total de peso, por 

lo que luego de 18 días como mínimo de administración de la levadura se produjeron cambios 

en esta variable (Tabla 5). 
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Tabla 5. Ganancia de peso total a los 20, 25 y 27 días postdestete de 

lechones. 

Días postdestete Grupo Control Grupo Lev 

20 5,67 ± 0,76a 6,29 + 0,01a 

25 7,01 ±0,88a 7,96 ± 0,05b 

27 8,15± 1,12a 10,06 + 0,14b 

Cada valor representa la media ± SD (n= 3) en Kg. Letras distintas 

indican diferencias significativas entre lechones sin la administración de 

S. cerevisiae RC016 (Grupo Control) y con la administración de S. 

cerevisiae en el alimento durante 20 días (Grupo Lev) (p<0,05). 

Además, en el presente trabajo observamos que la alimentación con levadura favoreció 

el índice de conversión alimentaria, la carcasa y el rendimiento de la misma. El índice de 

conversión alimentaria disminuyó en los animales a los que se les administró la levadura, 

indicando que se necesita menos cantidad de alimento para producir un kilo de peso vivo. Por 

su parte, la carcasa y el rendimiento de la carcasa aumentaron en los animales a los que se les 

administró la levadura (Tabla 6). 

Tabla 6. índice de conversión alimentaria, carcasa y rendimiento de la carcasa de lechones. 

Grupo Control Grupo Lev 

Indice de conversión alimentaria 1,32 ± 0,03a 1,23 ± 0,03b 

Carcasa (Kg) 10,50 ± 0,90a 12,30 ± 0,80 b 

Rendimiento de la carcasa (%) 73,10± 4,50 a 85,6 ± 5,67 b 

Cada valor representa la media ± SD (n= 3). Letras distintas indican diferencias significativas 

entre lechones sin la administración de S'. cerevisiae RC016 (Grupo Control) y con la 

administración de S. cerevisiae en el alimento durante 20 días (Grupo Lev) (p<0,05). 
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En varias investigaciones realizadas en animales donde se ha encontrado que los 

probióticos son una alternativa de remplazo a los promotores de crecimiento, ya que al ser 

administrados en cantidades adecuadas reducen la mortalidad y aumentan la conversión 

alimentaria, mejorando la capacidad digestiva e incrementando el estado de salud del animal. 

Freitas y col (2003) establecen que los probióticos son más eficientes en el período posterior al 

destete. Nuestros resultados coinciden con estas investigaciones y se puede inferir que la cepa 

de levadura estudiada podría ser una alternativa a la utilización de antibióticos como 

promotores de crecimiento debido a sus efectos sobre los rendimientos productivos. 

La utilización de estrategias que mejoren los rindes productivos de los animales es 

clave en el éxito de los sistemas productivos, ya que la alimentación representa el 80% del 

costo de producción, por ello la importancia de optimizar este aspecto. Se conoce que la 

administración de probióticos es una herramienta biotecnológica que favorece el equilibrio 

intestinal en el lechón y en última instancia su uso promovería el crecimiento de los animales. 

Nuestros resultados son coincidentes con la mayoría de los autores, quienes obtuvieron un 

aumento en la ganancia diaria de peso (Bontempo y col, 2006; Shen y col, 2009; Collier y col, 

2011) y en la ganancia total de peso (Bontempo y col, 2006; Shen y col, 2009) luego de la 

administración cultivos de levaduras. Otros investigadores, como Freitas y col. (2003) con el 

uso de un probiótico comercial que contenía Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium 

y Saccharomyce.v cerevisiae, mejoraron en un 5% la ganancia en peso vivo y la tendencia de 

conversión alimenticia en animales al ser comparado con el antibiótico comercial. 

De esta manera, el consumo de probióticos en la alimentación animal es una de las 

formas de generar desarrollo competitivo, sin efectos colaterales en el animal ni en sus 

productos, y con la ventaja de ser naturales. Finalmente, los estudios preliminares 

desarrollados en el presente trabajo de tesis permiten estimar que la administración de 

Saccharomyces cerevisiae RC016 permite obtener un mayor rendimiento de la ración 

alimentaria en lechones durante el postdestete. 
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5.5 CONCLUSIONES PARCIALES 

• La matriz del alimento no afecta ni el crecimiento ni la viabilidad de S. 
cerevisiae RC016. 

• La administración de la cepa de levadura incrementa el número de células 

caliciformes. La capa de mucus producida por las células caliciformes proporciona la línea de 

defensa inmediata. El mucus funciona captando y removiendo patógenos, al proporcionar una 

barrera tanto física como química, ya que contiene una compuestos antimicrobianos. La 

producción de mucus puede ser modificada por la microbiota comensal así como por 

microorganismos probióticos. El aumento de células caliciformes podría contribuir a una 

mayor producción de mucus, proporcionando así un mayor efecto de barrera y retardando 

potencialmente a los patógenos e impidiendo su unión al epitelio subyacente. 

• S. cerevisiae RC016 moduló la microbiota intestinal mediante el incremento en 

el número de lactobacilos. Numerosas cepas probióticas han demostrado estimular el 

crecimiento selectivo de bacterias benéficas como lactobacilos y bifidobacterias, produciendo 

cambios en la composición de la microbiota. 

• La administración de S. cerevisiae RC016 a la dieta de lechones estimula la 

síntesis local de IgA. Debido a que los lechones en el momento del destete pierden la 

transferencia pasiva de la inmunidad a través de la leche, es de especial importancia el 

aumento de esta inmunoglobulina como consecuencia de la adición del aditivo alimentario en 

el postdestete debido a la importancia en la inhibición de la movilidad, adherencia y 

penetración de patógenos presentes en el lumen intestinal. 

• La cepa de levadura aumenta los parámetros productivos, evidenciados a través 

de ganancia de peso, índice de conversión alimentaria, carcasa y rendimiento de la carcasa. 

Estos hallazgos ubican a la cepa probiótica como alternativa a los antibióticos 

tradicionalmente empleados en dosis subterapéuticas como promotores del crecimiento. 
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6. CAPÍTULO 4: 

VEHICULIZACION DE Saccharomyces cerevisiae RCO 16 

EN EL ALIMENTO 
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6.1 INTRODUCC ION 

6.1.1 Técnicas de administración de probióticos 

Desde hace algunos años y con el propósito de mejorar la estabilidad, la vida útil y el 

valor nutritivo de algunos productos a partir de nuevas tecnologías, la encapsulación ha sido 

ampliamente utilizada en la industria alimentaria y medicinal para la protección de enzimas y 

medicamentos (Baianu y Lozano, 2003). Éstas técnicas cobran cada día más atención y se 

utilizan también para intentar proteger a los microorganismos probióticos de los factores que 

pueden alterar su viabilidad en el producto final, así como también de las condiciones adversas 

que encuentran en su paso por el tracto gastrointestinal. Dado el tamaño de los 

microorganismos probióticos (1-5 µ,m), la técnica aplicada para encapsulación de probióticos 

es la microencapsulación (Páez, 2013). 

6.1.2 Microencapsulación 

La microencapsulación se define como "la tecnología empleada para la envoltura de 

materiales sólidos, líquidos o gaseosos en pequeñas cápsulas que pueden liberar su contenido a 

una velocidad controlada bajo determinadas condiciones" (Champagne y Fustier, 2007). La 

microencapsulación puede proporcionar una barrera física entre el agente bioactivo y los otros 

componentes del producto. Más especialmente, en el campo de los alimentos, la 

microencapsulación es una técnica mediante la cual las gotas de líquido, las partículas sólidas 

o compuestos gaseosos están atrapados en películas delgadas de un agente de calidad 

alimentaria (Páez, 2013). 

En su forma más simple, una microcápsula es una pequeña esfera con una pared 

uniforme alrededor de ella. El material dentro de la microcápsula se conoce como el núcleo, 

fase interna, o de relleno, mientras que la pared se denomina a veces cáscara, revestimiento o 

membrana. El núcleo puede ser un material cristalino, una partícula adsorbente dentada, una 

emulsión, una suspensión de sólidos o una suspensión de microcápsulas más pequeñas. La 

microcápsula puede incluso tener paredes múltiples. En general, sólo "núcleo" y "pared" se 

utiliza para referirse a la sustancia encapsulada y agente de encapsulamiento, respectivamente. 
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El núcleo puede estar compuesto de sólo uno o varios ingredientes y la pared puede ser simple 

o doble capa. 

Los diferentes tipos de microcápsulas y microesferas se producen a partir de una 

amplia gama de materiales de la pared (monómeros y/o polímeros) y por un gran número de 

procesos de microencapsulación diferentes, tales como: secado por aspersión, pulverización de 

refrigeración, enfriamiento por pulverización, recubrimiento por suspensión en aire, extrusión, 

extrusión centrífuga, liofilización, coacervación, separación suspensión rotativa, co-

cristalización, atrapamiento de liposomas, polimerización interfacial, inclusión molecular, etc. 

(Gouin, 2004). 

La tecnología de encapsulación se ejecuta normalmente en tres etapas: la incorporación 

del agente biactivo (núcleo) mediante disolución o dispersión (en una matriz líquida) ó 

aglomeración o adsorción (si la matriz es sólida), la dispersión de la matriz líquida y por 

último la estabilización mediante procesos físicos (evaporación, solidificación), químicos 

(polimerización) o fisicoquímicos (gelificación) (Burgain y col, 2011). 

Dependiendo de las propiedades físico-químicas del núcleo, la composición de la 

pared, y la técnica de microencapsulación utilizada, se pueden obtener diferentes tipos de 

partículas. 

En la actualidad, existen varias técnicas de encapsulación de microorganismos 

probióticos, como la técnica por extrusión, secado por aspersión, emulsificación y 

liofilización. La microencapsulación por extrusión o goteo es la técnica más estudiada y 

antigua para producir cápsulas con polisacáridos como el alginato debido a su bajo costo y 

simplicidad (Zhang y col, 2015). Consiste en preparar una solución hidrocoloide, adicionar los 

microrganismos y hacer pasar dicha solución por una aguja que va a formar gotas que al 

dejarlas caer sobre una solución de iones divalentes (alginato) o sobre una solución alcalina 

(quitosano) se gelifican. Cuando se trabaja a escala de laboratorio se utiliza una jeringa, 

cuando se trabaja a escala piloto se utiliza un dispositivo extrusor de tamaño y velocidad de 

conteo controlada. El tamaño de las perlas puede controlarse con la variación del diámetro de 

la aguja o de la boquilla del dispositivo extrusor lo que da origen a varios sistemas de 

extrusión (Rathore y col, 2013). Varios estudios han demostrado que esta técnica no causa 

darlo celular por lo que asegura una alta viabilidad de los microorganismos probióticos, 

además de que puede realizarse bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas y no utiliza 
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solventes tóxicos (Serna-Cock y Vallejo-Castillo, 2013). Una de las mayores desventajas de la 

técnica es la baja capacidad de producción y el gran tamaño de las partículas que se obtienen 

(Burgain y col, 2011). 

La microencapsulación ayuda a separar el núcleo central, en este caso los 

microorganismos, de su entorno hasta su liberación, protegiéndolo de diversos factores 

adversos como la acidez, concentración de oxígeno y condiciones gástricas, mejorando su 

estabilidad y vida media y proporcionando una liberación controlada dependiendo del material 

de encapsulación empleado. Es decir que la encapsulación de probióticos permite proteger las 

células del entorno adverso, para su liberación en estado viable y metabólicamente activo 

hasta el momento de su liberación en el intestino (Champagne y Kailasapathy, 2008; Burgain 

y col, 2011). 

6.1.3 Materiales de encapsulación 

Como material de encapsulación de microorganismos probióticos normalmente se 

emplean polisacáridos de diferente origen: algas marinas (kappa carragenato, alginato), plantas 

(almidón y sus derivados, goma arabiga), animales (quitosano) o bacterias (galano, xantano); y 

proteínas animales (leche, concentrados de proteínas de suero, gelatina). Mayoritariamente se 

emplean polisacáridos ya que constituyen una matriz cuya degradación se ve favorecida por 

microorganismos de la microbiota intestinal lo que, unido a la protección que ofrecen a nivel 

del tracto gastrointestinal superior, permite obtener una liberación de los microorganismos en 

el órgano blanco (de Vos y col, 2010). 

Los alginatos constituyen uno de los polímeros más utilizados en la 

microencapsulación. Se extraen principalmente de tres especies de algas marrones (Laminarla 

hyperhorea, Ascophyllum nodosum, Macroscystis pyrifera) (Villena y col, 2009). En cuanto a 

su composición química es un polímero lineal formado por residuos de los ácidos (1->4)-(3-D-

manurónico y a-L-gulurónico los cuales se encuentran formando bloques, tanto de cada uno 

de los ácidos como con una distribución aleatoria de los mismos. De este modo, se pueden 

obtener alginatos con diferente proporción de ambos ácidos, lo que permite obtener distintos 

grados de estabilidad mecánica (de Vos y col, 2010). 
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Los alginatos han sido empleados como agentes espesantes, gelificantes y 

estabilizantes coloidales en la industria alimentaria y gracias a sus propiedades, se han podido 

aplicar, además en el atrapamiento y liberación de fármacos y microorganismos (Villena y col, 

2009). 

6.1.4 Aplicaciones de la microencapsulación 

La encapsulación de probióticos es usada en la industria de alimentos en muchas 

aplicaciones entre las que se encuentra la estabilidad del material para protegerlo de las 

condiciones del medio ambiente (calor, luz, aire, humedad, etc.), controlando las reacciones de 

oxidación, enmascarando sabor, color u olor, extendiendo la vida útil y protegiendo los 

componentes contra la perdida nutricional (Kumar y Harjinder, 2007). Los polímeros como 

alginato, carragenina, gelatina y quitosano son principalmente aplicados en la encapsulación 

de microorganismos. 
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6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

6) Estudiar un método de encapsulado para vehiculizar la cepa S. cerevisiae RC016 en el 

alimento. 
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6.3 MA1BRIALES Y METODOLOGÍA 

6.3.1 Microencapsulación de Saccharomyces cerevisiae RC016 con alginato de calcio 

Para llevar a cabo la microencapsulación con alginato de calcio, se preparó un cultivo 

de 12 horas de la levadura en estudio (en caldo YPD). Se realizó el recuento de células 

viables. Se centrifugaron las células 15 mm n a 3000 rpm, se lavaron dos veces con solución 

fisiológica. El pellet se resuspendió con 3 ml de alginato de sodio y 1 ml de PBS. Se 

homogeneizó en vórtex y luego se cargó la micropipeta (p200). Se formaron las perlas por 

goteo de esta mezcla en un erlenmeyer conteniendo solución de endurecimiento (C1Ca2) 

(Figura 33). Se realizó el goteo mientras se agitaba manualmente. A fin de determinar la 

proporción adecuada de iones Ca+2 y alginato de sodio para obtener la consistencia deseada se 

probaron distintas concentraciones de alginato y de CaCl2 (Tabla 7). Posteriormente, se 

obtuvieron varios erlenmeyer con la levadura encapsulada (perlas). Cada Erlenmeyer con 

perlas se llevó al Shaker a agitación constante por 30 minutos. Luego se filtró (Figura 34) y se 

lavaron las perlas con PBS. Posteriormente, las perlas fueron pasadas a un Erlenmeyer 

mantenidas en agua destilada y otras en agua de peptona y se conservaron en heladera o a 

temperatura ambiente durante 30 días. La experiencia se realizó por triplicado. 

Figura 33: Formación de microcápsulas de Saccharomyces cerevisiae RC016 en alginato de calcio. 
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Tabla 7: Concentraciones de alginato de sodio y cloruro de calcio ensayadas. 

Solución Concentraciones ensayadas 

C611706Na 1% 2% 3% 

CaCl2 0,2M 0,5M 1M 

irt§~ 1.41' ~liga 

'44 -4

11111 11 111 

Figura 34: Filtración de inicrocápsulas de alginato de calcio. 

1 

6.3.2 Determinación de la viabilidad de Saccharomyces cerevisiae RC016 luego de 30 días del 

encapsulado 

Se preparó un cultivo de 12 horas de la levadura en estudio (en caldo YPD) y se lo 

cultivó en placas con YPD. Se realizó el recuento de LJFC/m1 en agar YPD. Se realizó la 

encapsulación como se describió previamente y luego cada 7 días se disolvieron las perlas con 

citrato de sodio al 1°/0 y se tornaron 100111 para realizar diluciones y determinar la viabilidad de las 

levaduras encapsuladas por recuento en placa. Se realizó el recuento de UFC/ml en agar YPD del 

cultivo luego de la encapsulación. 
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6.3.3 Pasaje de las cápsulas por soluciones que simulan el tracto gastrointestinal 

A partir de dos cultivos de células encapsuladas, a uno se le realizó el recuento de 

células luego de disolver las cápsulas. Al otro cultivo, se lo filtró y las capsulas se 

suspendieron en un erlenmeyer con una solución gástrica artificial. El erlenmeyer se incubó a 

37 °C, 180 rpm, durante 30 minutos. Posteriormente, se filtró y las capsulas se resuspendieron 

en una solución intestinal artificial. Luego se disolvieron las cápsulas en citrato de sodio 1%. 

Se determinó la viabilidad mediante recuento en cámara de Neubauer con azul de Tripán. La 

composición de las soluciones utilizadas para simular el pasaje por el tracto gastrointestinal se 

describe en el Anexo. 

6.3.4 Homogeneización de la levadura Saccharomyces cerevisiae RC016 encapsulada en 

alimento balanceado destinado a cerdos 

El proceso de mezclado del concentrado con la cepa probiótica exige evaluar y corroborar 

la supervivencia de los microorganismos en esta etapa, para asegurar la viabilidad de los mismos 

para su uso final. El seguimiento de viabilidad es necesario no sólo después de la etapa de 

microencapsulación, sino también en esta parte última de la elaboración para garantizar la calidad 

del producto y el efecto del mismo. Debido a esto se comprobó si la levadura se homogeneizó 

correctamente en el alimento. Para ello, las cápsulas previamente obtenidas se disolvieron en 10 

ml de citrato de sodio y se agregaron a 100 g de alimento. Finalmente, para comprobar si la 

levadura se homogeneizó correctamente en el alimento se realizó recuento de células viables en 

agar YPD. 
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6.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.4.1 Microencapsulación de Saccharomyces cerevisiae RC016 en alginato de calcio 

Debido a que la consistencia del gel de alginato de calcio depende de las proporciones de alginato 

de sodio y de iones calcio utilizadas en la reacción, se probaron distintas combinaciones de estos 

reactivos. Las concentraciones finales de iones Ca+2 y alginato de sodio más adecuadas para 

obtener la consistencia deseada fueron 2% p/v de alginato de sodio y 1M de CaCl2. Luego de 

realizadas las perlas de alginato de calcio (Figura 35) y almacenadas en agua destilada/agua 

peptona y en heladera/temperatura ambiente, se obtuvieron los siguientes resultados de viabilidad 

(Tabla 8): 

Figura 35: Perlas de alginato de calcio. 

Tabla 8. Viabilidad de Saccharomyces cerevisiae RC016 (UFC/ml) encapsuladas en alginato de 

calcio. 

Agua destilada Agua peptona 

12h 7d 15d 30d 12h 7d 15d 30d 

3,50E+07 3,00E+07 1,40E+08 3,60E+07 3,50E+07 3,10E+07 3,30E+07 2,90E+07 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que la levadura encapsulada en 

alginato de calcio es viable en agua destilada y en agua peptona hasta 30 días, mantenidas en 

refrigeración (4 °C). Resultados similares fueron reportados por Lee y col (2004) que han 

demostrado que tanto las células libres de L. bulgaricus KFRI 673 y microencapsulados en 
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alginato (2%) de calcio por atomización, mostraron estabilidades similares durante 4 semanas de 

almacenamiento a 4 °C. La microencapsulación puede ser considerada como una forma 

especial de empacar, en la que un material es cubierto de manera individual para protegerlo 

del deterioro ocasionado por el ambiente. El proceso de encapsulación de microorganismos 

probióticos consiste en recubrir los microorganismos con agentes gelificantes para prolongar 

la viabilidad de los mismos durante el almacenamiento del producto que los contiene y 

protegerlos de las diferentes condiciones encontradas durante el tránsito gastrointestinal. En 

nuestro estudio, el alginato resultó ser un biopolímero natural eficiente para el mantenimiento 

de la viabilidad de las levaduras. 

-Microscopia electrónica de barrido de las cápsulas de alginato 

Para el análisis por microscopía de barrido, las muestras se enviaron al laboratorio de 

microscopía electrónica de barrido y microanálisis de Salta (UNSA). 

El análisis de morfología de las cápsulas reveló una forma esférica regular y lisa en su 

exterior, forma que ha sido descrita anteriormente en cápsulas de alginato de calcio (Figura 36). Al 

romper las cápsulas se pudo observar la porosidad del polímero (Figuras 37) y con un mayor 

aumento se observaron las levaduras dentro de las cápsulas (Figuras 38). 
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Figura 36. Microscopía electrónica de barrido de una cápsula de alginato de 

calcio. Aumento 65X. 
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Figura 37: Microscopía electrónica de barrido de un segmento de 

cápsula de alginato de calcio. A) Superficie de la cápsula. 

Aumento 3000X. B) Región interna de la cápsula. Aumento 

200X. 
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Figura 38: Microscopía electrónica de levaduras en el interior de la cápsula de 

alginato de calcio. A) Aumento 2300X. B) Aumento 3000X. 

6.4.2 Pasaje de las capsulas por el TGI simulado 

Luego de pasar las perlas de alginato de calcio por el TGI simulado se observó que las 

mismas no se disolvieron en la solución estomacal ni en la solución intestinal. Por lo tanto, 

para realizar un recuento de levaduras encapsuladas vivas, se disolvieron las perlas en citrato 

de sodio y se realizaron diluciones para el posterior recuento en placa. El promedio del 

número de levaduras viables antes de la encapsulación fue 1,84.107 + 1,1.107 cel/ml, mientras 

que luego de la encapsulación fue de 1,5.107 ± 1,2.107 cel/ml. 

Nuestros resultados indican que el número de levaduras viables se mantiene luego del 

pasaje por el tracto gastrointestinal simulado. De esta manera, el biopolimero recubre y 

protege las levaduras de los factores externos. También se podría decir que las condiciones del 
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TGI (pH, enzimas, entre otras) no son suficientes para disolver por completo las perlas de 

alginato. Estos resultados son contrarios a los reportados por González Cuello y col (2015), 

que sometieron a L. delbrueckil a microencapsulado binario compuesto por alginato de sodio y 

gelana de alto acilo y obtuvieron una disminución promedio de su viabilidad cercana al 7 % 

cada 30 mm n desde el tiempo cero hasta finalizar el tiempo de exposición (4 h) en fluido 

gástrico simulado. Sin embargo, se necesitan más estudios sobre la viabilidad y el tiempo de 

exposición de S. saccharomyces microencapsulado al TGI simulado, con el fin de mejorar la 

aplicación de probióticos en el desarrollo de alimentos funcionales. 

6.4.3 Homogeneización de cápsulas en el alimento balanceado 

Luego de disolver las capsulas, se las mezcló con alimento balanceado para cerdos. El 

recuento promedio antes del encapsulado fue de 1,19. 107 ± 3,4.107 cél/ml y el recuento 

después de la homogeneización en el alimento fue 1,10.107 ± 2,7.107 cél/ml. 

Se pudo observar que la recuperación del probiótico luego de ser incorporado al alimento 

fue total, por lo que existe una correcta homogeneización del probiótico en el alimento. Esto es de 

gran importancia, ya que el productor puede mantener el microorganismo encapsulado en alginato 

de calcio y mantenerlo en agua destilada durante 30 días a temperatura de refrigeración y al 

momento de incorporarlo al alimento poder disolver las perlas previamente con una solución que 

contenga citrato de sodio, asegurando de esta manera que cada animal reciba la misma dosis de 

alimento suplementado con probióticos. Vargas y col, (2004) obtuvieron datos similares al 

observar que los probióticos (Lactobacillus thuringenesis y Bifidohacterium pseudulongum) 

encapsulados por el métodos de extrusión (utilizando alginato como material encapsulante) 

lograron sobrevivir y mantenerse una vez incorporados corno aditivos en alimento concentrado 

para ganado vacuno, cumpliendo de esta forma 33 días de microencapsulación exitosa. Por lo que, 

los probióticos microencapsulados se mantienen metabólicamente estables y activos en el 

producto, para que puedan sobrevivir al pasar por el sistema digestivo del animal que, además, 

estén protegidos de factores externos que puedan impedir su degradación. De esta manera, se 

garantiza no solo la inocuidad de los alimentos y la protección de la salud humana y del animal, 

sino también un crecimiento compensatorio del animal, es decir, un incremento continuo de peso 

por día durante el periodo de engorde hasta su comercialización. 
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6.5 CONCLUSIONES PARCIALES 

Existen pocas investigaciones acerca de la administración de los microorganismos 

encapsulados en modelos in vivo (Graff y col 2008; Sun y col, 2015; Li y col, 2016). La 

técnica de microencapsulación por extrusión en perlas de alginato de calcio es un método 

práctico y eficaz para vehiculizar diferentes productos. Se eligió este método para el 

encapsulado de la cepa de S. cerevisiae RC016 previo a la incorporación del alimento. 

Se detallan a continuación las conclusiones del ensayo: 

• Se establecieron las concentraciones óptimas (2% p/v para el alginato de sodio y 1M 

para el cloruro de calcio) para obtener la consistencia del gel de alginato de calcio adecuada 

para la correcta formación por extrusión de las microcápsulas. 

• La técnica de microencapsulación de S. cerevisiae RC016 por extrusión en perlas de 

alginato de calcio resultó ser un método práctico y eficaz que permitió conservar y mantener la 

viabilidad de la levadura durante 30 días a 4°C. 

• Las microcápsulas de alginato de calcio recubrieron y protegieron a las levaduras en el 

ensayo de pasaje por el tracto gastrointestinal simulado. Este resultado demuestra que el 

biopolímero sería adecuado para proteger a S. cerevisiae RC016 de la acidez y la acción de las 

enzimas digestivas del estómago y del intestino en el ensayo in vivo. 

• Se logró una correcta homogeneización de las levaduras en el alimento, luego de la 

disolución de las perlas. Esto permite que el productor pueda obtener el microorganismo 

encapsulado en alginato de calcio, mantenerlo en agua destilada hasta 30 días y luego al 

momento de la administración disolver las cápsulas en citrato de sodio, homogeneizarlas en el 

alimento y asegurar una correcta dosis del probiótico. 

Este ensayo preliminar, plantea un método para vehiculizar la levadura en el alimento a 

los fines de facilitar la transferencia tecnológica del producto probiótico. Teniendo en cuenta 

que los probióticos son almacenados por largos períodos de tiempo antes de su utilización 

sería interesante profundizar los estudios de este aspecto del problema. Evaluar la utilización 

de otros materiales para el encapsulado (quitosano, galano, xantano, etc.) y otras técnicas de 

encapsulación (secado por aspersión, emulsificación, liofilización) que extiendan la vida útil 

del producto y faciliten su almacenamiento y comercialización. 

119 



7. CONCLUSIONES FINALES 

En el presente trabajo de tesis se evaluaron diferentes componentes inmunológicos 

humorales y celulares, fisiológicos, microbiológicos y productivos de lechones, con especial 

enfoque en los cambios a corto y a largo plazo que se producen en el ecosistema intestinal 

debido al destete temprano y a la administración de Saccharomyces cerevisiae RC016, como 

aditivo microbiológico autóctono e innovador. 

El destete temprano en lechones en sistemas de cría intensiva favoreció la inmunidad 

humoral a través de la estimulación de la síntesis activa de IgA a nivel intestinal. Sin embargo, 

esta práctica de manejo produjo consecuencias negativas como atrofia de la arquitectura del 

intestino (disminución del largo de las vellosidades) y disminución de componentes celulares 

de la inmunidad innata local (células caliciformes y LIE). Estas modificaciones tienen 

consecuencias directas sobre la disfunción de la respuesta inmune, la digestibilidad de 

nutrientes, la eficiencia alimentaria y en última instancia sobre los rindes productivos. 

Respecto de los parámetros evaluados de bienestar animal (cortisol y relación N/L) y las 

poblaciones microbianas estudiadas (enterobacterias. lactobacilos y anaerobios totales) no se 

observó efecto del destete temprano en comparación con el destete convencional. Todos estos 

resultados en su conjunto, permiten realizar un análisis de costos-beneficio y sugieren que la 

implementación de un sistema de destete temprano resulta desfavorecedor para la salud 

intestinal de los animales. Esta situación se condice con la tendencia en los últimos arios de los 

productores de aumentar la edad del destete de los lechones. Incluso en la UE, actualmente se 

encuentra prohibido el destete temprano. 

La administración de S. cerevisiae RC016, tanto en el modelo murino como en el 

porcino, demostró que esta levadura es capaz de inducir una benéfica relación 

lactobacilos/enterobacterias; activar y modular la respuesta inmune, dando origen a una 

respuesta antiinflamatoria, todos estos resultados en conjunto favorecerían el ecosistema 

intestinal al momento del destete. 

Los ensayos preliminares sobre la administración de S. cerevisiae RC016 a la dieta de 

lechones, mostraron que la levadura desencadenó una inmunoestimulación del ecosistema 

gastrointestinal mediante un aumento de las células caliciformes implicadas en la producción 

del mucus protector, moduló la microbiota intestinal mediante un aumento en recuento de 
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bacterias beneficiosas (lactobacilos) y estimuló la síntesis de IgA. Si bien el número de 

animales fue bajo, se puede inferir que la cepa en estudio aumentó los parámetros productivos 

(ganancia de peso, índice de conversión alimentaria, carcasa y rendimiento de la carcasa). Esta 

combinación de efectos probióticos y promotores del crecimiento de los lechones en el 

postdestete por parte de la levadura, llevó al estudio de un posible mecanismo de 

vehiculización de la cepa en el alimento, como lo es el método por extrusión o goteo, el cual 

permite el mantenimiento de la viabilidad del microorganismo y el almacenamiento por al 

menos 30 días. 

Entre los aspectos originales de esta tesis se pueden mencionar los aportes, al sector 

productivo, de los efectos benéficos y perjudiciales del destete temprano en sistemas de cría 

intensiva. La importancia de esta información radica en que no hay un consenso claro a nivel 

mundial acerca de la edad de destete óptima de los lechones. Otro punto relevante está 

relacionado al potencial de S. cerevisiae RC016 como aditivo microbiológico con propiedades 

probióticas y como sustituto de los antibióticos promotores del crecimiento. La transferencia 

tecnológica de este conocimiento, permitiría implementar estrategias no contaminantes para 

mejorar la sanidad intestinal y la productividad en la industria porcina. 
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8. PERSPECTIVAS FUTURAS 

• Realizar un estudio in vivo con mayor número de animales comparando el efecto de S. 

cerevisiae RC016 en dietas libres de antibióticos con dietas complementadas con los 

antibióticos utilizados como promotores de crecimiento. 

• Estudiar otros métodos de vehiculización de la levadura en el alimento, como el 

encapsulado en quitosano o el método de secado por aspersión. 
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10. ANEXO DE MEDIOS DE CULTIVOS Y SOLUCIONES 

10.1. Medios de cultivos 

10.1.1. Caldo extracto de levadura peptona dextrosa (Caldo YPD) 

Extracto de levadura 5 g 

Peptona 5 g 

Glucosa 40 g 

Agua destilada 1000 mL 

Esterilizar en autoclave a 121°C durante 15 min. 

10.1.2. Agar extracto de levadura peptona dextrosa (YPD) 

Extracto de levadura 5 g 

Peptona 5 g 

Glucosa 40 g 

Agar 20 g 

Agua destilada 1000 mL 

Esterilizar en autoclave a 121°C durante 15 min. 

10.1.3. Agar Man Rogosa Sharpe (MRS) 

Proteosa peptona N°3 10 g 

Extracto de carne 8 g 

Extracto de levadura 4 g 

Glucosa 20 g 

Agua destilada 1000 mL 
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10.2 Soluciones 

10.2.1. Agua peptonada 0,1 % 

Peptona 1 g 

Agua destilada 1000 mL 

10.2.2 Solución fisiológica al 0,8% 

NaC1 0,8 g 

Agua destilada 100 ml 

10.2.3 Solución gástrica artificial 

F'epsina3 g/1, 

CINa 125 mM 

CIK 7 mM 

NaHCO3 45 mM 

HC1 para ajustar pH a 2-3. 

10.2.4 Solución intestinal artificial 

Tripsina 1 mg/mi 

Quimiotripsina 1 mg/m1 

Bilis 0,3 % P/V 

NaOH para ajustar pH a 8-9. 

10.2.5 Buffer fosfato formaldehido al 10% 

100 ml de formol al 40% 

900 ml agua destilada 

N aH2PO4.H20 4 g 

Na2HP046,5 g 
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ABSTRACT 

The aimof this work was to study the long-lasting consequences of different weaning age on physiological, 
immunological and microbiological parameters of weaned piglets. Piglets were weaned at 14 days (14W) 
or 21 days (21W). Blood samples were taken for IgG and cortisol determination on preweaning day and 
at 4; 20 and 40 post-weaning days. Three animals of each group were sacrificed. Small intestines for 
morphometric studies and secretory-IgA determination in fluid were taken. The cecum was obtained for 
enterobacteria, lactobacilli and total anaerobes enumeration. A significant decrease in piglet's plasma 
IgG concentrations was observed imrnediately after weaning and no differences were found between 
14W and 21W. An increase in intestinal S-IgA was observed according to piglet's age. This increase was 
significantly higher in piglets 14W compared to piglets 21W. Animals from 14W group showed a decrease 
in villus length and in the number of goblet cells and intraepithelial lymphocytes. Other parameters 
were not affected by the weaning age. A short-term increase in cortisol was observed after weaning in 
both experimental groups. Enterobacteria decreased significantly after weaning in both groups, reaching 
va lues of weaning after 40 days. Lactobacilli counts decreased in both groups after weaning; however their 
counts were always higher than those obtained for enterobacteria. No differences were observed between 
14W and 21W with regards to counts of anaerobes. The shortening of breast feeding time would favor an 
early synthesis of intestinal S-IgA after weaning. The changes observed in the microbiota could decrease 
postweaning enteric infectíons. However, early weaning induced negative effects on the cells of gut 
innate immunity and villi atrophy. This work provides knowledge about advantages and disadvantages at 
different weaning and long-lasting consequences on pig health. It is critical that swine producers become 
aware of the biological impacts of weaning age, so as to be able to decide the appropriate management 
strategies according to their facilities and rearing environment. 

© 2016 Elsevier B.V. Al! rights reserved. 

1. Introduction 

Weaning has been shown to be a stressful period, with potential 

effects on the development of the immune system (1011 nson et al., 

2006), the intestine, and the intestinal microbiome (Plliske, 2013). 

Weaning causes physiological changes in structure and function 

of the intestine during the transition from liquid to a solid diet, 

these changes affect the absorptive capacity of the small intestine 
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versidad Nacional de Río Cuarto, Ruta 36 km, 601, 5800 Río Cuarto, Córdoba. 
Argentina. Fax: +54 358 4676231. 
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which can likely influence growth and feed efflciency (Lallés et al., 

20117). In addition, the immunoregulatory and immunoprotective 

components of maternal milk are removed; as a consequence, 

pigs at weaning are highly susceptible to pathogenic enteric con-

ditions such as postweaning diarrhea that may be caused by 

serotypes of enterotoxigenic Escherichia coli (Pluske, 2013; Rist 

et al., 2013). The establishment of a diverse bacterial microbiota 

plays a key role in the maintenance of the gastrointestinal health 

by preventing colonization by pathogens (Van Kessel et al., 2004). 

Beneficial microbiota is especially important at periods such as 

weaning, when the animal still has an ímmature ímmune system 

and depends on certain compounds in the sow's milk to prevent 

the growth of opportunistic bacteria (Edwards and PaiTet, 2002). 
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Duríng natural weaning, the piglet is progressively introduced 
to several external feed sources and its fermentative capacity and 
immune system is progressively developed for approximately 10 
weeks, at whích time the animal is completely weaned. The number 
of births per year is an important indicator of the sow's productiv-
ity and it is related to the duration of breastfeeding. Early weaning 
of pigs enhances growth and feed efficiency, reduces the poten-
tial for vertical transmission of pathogens (Butler et al., 2008) and 
therefore is being adopted widely by the swine industry. How-
ever, this early weaning result in postweaning diarrhea, mainly 
related to intestinal dysbiosis during this rapid adaptation to the 
new diet. There are several studies suggesting that early weaning 
causes substantial changes in the intestinal bacteria! community 
(Franklin et al., 2002; Konstantínov et al., 2006). The weaning age 
has declined over time in order to increase sow productivity and 
the fact that weaning under modern-day commercial conditions 
inflicts stress (environmental, nutritional, psychological/social) on 
pigs and is associated with marked changes in gastrointestinal tract 
(GIT) physiology, microbiology and immunology. Considering this, 
the aim of the present work was to study the effect of weaning 
at 14 and 21 days on systemic and mucosa! immunology and on 
the gut morphology and bacterial community of weaned piglets in 
an intensive breeding farm. The work was conducted to provide 
knowledge about advantages and disadvantages of weaning at dif-
ferent ages and long-lasting consequences in an intensive breeding 
farm, where the high production indexes could be in detriment of 
animal welfare. 

2. Materials and methods 

2.1. Animals and experimental design 

All studies were approved by Subcommíttee on Animal Bioethics 
of Universidad Nacional de Rio Cuarto (Córdoba, Argentina), as 
established by Resolution 253/10 of the Council. 

A total of 30 (Large White x Landrace) pigs, obtained from an 
intensive indoor breeding farm, were randomly selected from dif-
ferent litters and divided ínto two groups: 1) 14 day weaning age 
( 14W) and 2)21 day weaning age (21W). Piglets were ear tagged for 
identification and reared in confinement with controlled light and 
temperature. Pigs had ad libitum access to water and feed. The gen-
eral health status of pigs was evaluated by recording any changes 
in behaviour, activity, posture, presence of diarrhea, feed and water 
intake. possible illness and deaths. No clinical signs of disease were 
observed during health monítoring in the experimental period. 

Three animals of each group were sacrificed one pre-weaning 
day (-1) and at 4, 20 and 40 post-weaning days. 

2.2. Blood samples 

Before sacrifice, peripheral blood was col lected (10 ml) from 15 
14W and 21W pigs by puncture of vena cava (at -1 and 4 days 
postweaning) and of externa( yugular vein (at 20 and 40 days post-
weaning), using heparin as anticoagulant. All blood samples were 
collected between 0630 and 0800 h, and blood collection typícally 
lasted less than 1 mm n per pig. For cortisol determination, blood 
samples were also taken at the moment of the weaning and 4 and 
24 h after weaning. The samples were transported on ice and then 
centrifuged at 400g for 15 min. Plasma was removed, frozen and 
stored at -20°C until IgG and cortisol determination. 

2.3. Gut samples 

Animals were anaesthetized with thiopentone sodium peifu-
sion and infarction was induced by lidocaine hydrochloride 2% 
intrathecal. Intestinal fluid was col lected from the small intestines; 

approximately 10 cm of ileum was taken and washed with 9 ml of 
0.85% NaCI and centrifuged at 5000g during 15 min at 4°C. The 
supernatant was recovered and stored at -20°C until IgA determi-
nation. 

The supernatant was recovered and stored at -20 C until IgA 
determination. 

For histological study, three portions (2 cm length each) from 
the ileum were taken and fixed by immersion in 10% (v/v) buffered 
formalin immediately after slaughter. 

For microbiological determinations, the cecum was aseptically 
removed, weighed and placed into sterile tubes containing 70 ml 
of peptone solution (0.1%) and kept on ice. 

2.4. IgG and S-IgA analysis 

IgG in plasma and IgA in intestinal fluid were measured by an 
indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with a com-
mercial kit specific for swine IgG and IgA (Bethyl, Montgomery, 
USA) according to the manufacturer recommendations. 

2.5. Cortisol analysis 

Cortisol concentrations were determined in plasma samples 
using a radioimmunoassay kit (R1A, Cortisol DSL-2100, Diagnostic 
Systems Laboratories, Inc.) in accordance with the manufacturer's 
protocol. The tubes were counted on a Wizard Auto Gamma 
counter. 

2.6. Morphometric analysis 

Ileum samples for histological study were dehydrated and 
embedded in paraffin wax, sectioned at 4 p.m and stained with 
haematoxylin and eosin. The morphometric measurements taken 
from the intestinal histological sections included crypt depth, vil-
lus length and width. The same villi were used to determine the 
number of goblet cells. Measurements were performed in 10 well 
oriented villi from each animal. The number intraepithelial lym-
phocytes (IEL) per 100 epithelial cells in the complete villous was 
counted. Digital images were captured with an Axiophot micro-
scope (Carl Zeiss, Thornwood, NY) fitted with high resolution 
Powershot G6 7.1 megapixels digital camera (Canon Inc., Japan). 
Digital image analysis and morphometric measurements were per-
formed with Axiovision AxioVs40 V4.6.3.0. Software (Carl Zeiss, 
Ghttingen. Germany). 

2.7. Microbiological analysis 

Samples were immediately homogenized, serial dilutions were 
obtained and aliquots (0.1 ml) of the appropriate dilution were 
spread onto the surface of the agarized media: Reinforced 
Clostridial (RCA, Britania, Buenos Aires, Argentina) for total anaer-
obic bacteria; Mann-Rogosa-Sharp (MRS Britania, Buenos Aires, 
Argentina) for total lactobacilli and MacConkey (Britania, Buenos 
Aires. Argentina) for Enterobacteriaceae enumeration. Colony 
counts were expressed as 10g10 numbers of bacteria per gram of 
cecum. 

2.8. Statistical analysis 

Results were expressed as the mean values of independent 
results ± the standard deviation (DS).Three pigs of each group were 
sacrificed in each tría] and samples were collected. The experimen-
tal protocols were repeated 2 independent times and the samples 
obtained for the analysis of different data correspond to 6 pigs for 
each group (from both trials). The results were analyzed by anal-
ysis of variance (ANOVA). Means were compared using Fisher's 
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Fig. 1. Total plasma Ige concentration (mg/mi) in piglets weaned at 21 days (21W) 
or 14 days of age (14W). IgG levels were determined using indirect EUSA at one 
pre-weaning day and at 4. 7, 20 and 40 post-weaning days. Each point representa 
the mean of n 15 ± SO pigs from each group. Different letters show significantly 
differences (P<0.001). 

protected LSD test, and p <0.05 was considered significant. The 
analysis was conducted using PROC GLM in SAS (SAS Institute, Cary, 
NC,USA). 

3. Results 

3.1. Plasma IgG quant1fication 

The results for plasma IgG determination in piglets are shown 
in Fig. 1. A significant decrease in IgG concentrations was observed 
after weaning and then the values remain without significant dif-
ferences until 40 days postweaning, when IgG concentrations reach 
the values obtained before weaning. No differences were found 
between 14W and 21W. 

3.2. Cortisol determination 

The higher cortisol level was obtained at the moment of the 
weaning (10.40 ± 0.80 p,g/dI) and then the levels diminished until 
restored to the basal concentrations found at the preweaning day 
(2.20 ± 0.901101 for 14W group and 2.10 ± 0.80 p.g/cll for 21W). A 
decrease in cortisol concentrations was observed 4 days after wean-
ing, dueto a negative retro alimentation. On 20 and 40 postweaning 
days the levels were similar to those obtained at the preweaning. No 
differences were observed in serum cortisol concentration between 
the two experimental groups (Fig. 2). 

3.3. Intestinal S-lgA determinarían 

The results for intestinal S-IgA determination in piglets are 
shown in Fig. 3. From day 20 postweaning an increase in intestinal 
IgA was observed according to pigletís age. This increases was sig-
nificantly higher (p <0.0001) in anima Is weaned at 14 days (14W) 
compared to animals weaned at 21 days (21W). 

3.4. Intestinal morphology 

Results for morphometric analysis are shown in Table 1. There 
were significant differences (P<0.05) in crypt depth and villus 
width associated with age at the last point evaluated. However, 
there were no significant differences between treatments in these 
endpoints. Animals from 14W group showed a significant decrease 
(P< 0.05) in villus length 4 days after weaning and then similar 
values to those obtained at the preweaning were observed. On 
the contrary animals from 21W group showed an increase in vil-
lus length across the time. A significant decrease (P<0.05) in the 
number of goblet cells and IEL was found after weaning, com-

500 Preweaning

400 

300 
2 
jzoo 

100 

o 

a a 

1±111_ 

Postweaning days 

-1 Weaning 4 20 40 

021W 

14w 

Fig. 3. Total S-IgA concentration (ttg/m1) in the small intestine fluid from pigs of 
different experimental groups were determined using indirect EUSA at one pre-
weaning day and at 4, 20 and 40 post-weaning days. Each point represents the mean 
of n=3 ±SD pigs from each group. Different letters show significantly differences 
(P<0.001). 

pared between treatrnents. In 14W group, IEL decreased 4 days after 
weaning and then reached values similar to those of the prewean-
ing, however, the number of goblet cells remained diminished 
throughout the experience. 

3.5. Microbial determination in cecum samples 

Microbial determination in cecum is shown in Fig. 4. No sig-
nificant differences were observed between the two experimental 
groups. The number of enterobateria decreased significantly after 
weaning in both groups, reaching values of preweaning at 40 
days. A decrease in lactobacilli counts was observed postwean-
ing and the numbers of this bacterial group were restored at 
20 days in both experimental groups. Despite this postweaning 
lactobacilli decrease, lactobacilli counts were always higher than 
those obtained for enterobacteria. The results obtained from total 
anaerobes counts showed that this bacterial population remained 
constant over time and no differences between weanling groups 
were observed. It is important to remark that diarrhea was not 
observed in any of the two experimental groups. 

4. Discussion 

The weaning is a critical moment for piglets because it produces 
an important stress dueto feeding change, rernoving from sow and 
regrouping in postweaning phase. Many authors have reported the 
negative impact of weaning on the health and growth of the piglets. 
However, little inforrnation has been provided about the long-
lasting impact of the weaning age on several aspects of the pigs 
health. The present work is a longitudinal study aimed at assess-
íng how early weaning affects physiological, microbiological and 
immunological parameters of the pig. Pigs have an epitheliocho-
rial placenta which is impermeable to immunoglobulins, therefore 
the colostrum is the principal source of immunoglubulins for the 
neonates and in porcine is characterized by very high levels of IgG. 
Maternal immunoglobulins are absorbed from the intestine into 
the systemic circulation from colostrum ingested within the first 
36h after birth (Saimon et al., 2009; Butler et al., 2008). Accord-
ing to that, in the present work, the highest levels of IgG in pigletís 
plasma were detected the day before weaning, and then the values 
decreased with the age of the pigs. The weaning age has no effect 
on plasma IgG levels. 

The IgA, in the form ofsecretory IgA (S-IgA) is the major antibody 
isotype present in mucosal secretions and has many functional 
attributes (Lamm, 1976). Similarly to the IgG, during the suckling 
phase of development, luminal intestinal secretory IgA is provided 
predominantly by the colostrum and breast mi lk, whereas in post-
weaned animals, secretory IgA is synthesized by the weanlings on 
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Table 1 
Histological studies on ileum of piglets weaned at 14 and 21 days of age (Media ± SO). 

Pre and 
postweaning Days 

Weaning at 14 days Weaning at 21 days 

Cryp depth (µ,m) 

Villus length (pm) 

Villus width (1.1.m) 

Goblet cells 
(Number110 villi) 

IEL (las/100 epithelial 
cells) 

-1 
4 
20 
40 
-1 
4 
20 
40 
- 1 
4 
20 
40 
- 1 
4 
20 
40 
-1 
4 
20 
40 

12520± 56 a 
113.41± 30 a 
119.44 ± 22 a 
177.48±33 b 
37938 ± 137 b 
29041 ± 72 a 
333.60± 73 ab 
329.48 ± 73 ab 
125.201 25 a 
113.41 ±21 a 
119.44 ± 26 a 
177.48161 b 
17.60 ± 4.22 c 
14.90± 3.48 bc 
6.50 ± 1.35 a 
13.40± 3.10 b 
2125 4.03 b 
14.25 ± 6.70 a 
34.501.4.85 c 
47.00± 10.32 

104.45 ± 11 a 
158.18 ±0.06 b 
256.63142 c 
304.70±68 c 
290.52 ± 58 a 
341.83 ±90 a 
421.04 ± 98 b 
348.49 ± 62 ab 
120.14± 18 a 
111.36± 19 a 
129.181- 28 a 
170.10± 29 b 
16.40 ± 4.33 a 
19.10 ± 4.89 a 
18.90±1.45a • 
20.30 ± 3,59 a 
36.25 ± 12.53 a 
44.50 ± 7,14 a • 
36.00 ± 4.94 a 
49.83 ± 12.53 a 

Each point represents the mean of n = 3 ±SD. Different letters show significant differences (P <0.001) within each column. 
• means significant differences between treatments (14W and 21W). 

their own adaptive immune system. Despite the beneficial effect of 
breast-feeding in newborns, it is believed that maternal antibod-
ies may have a suppressive effect on the development of mucosa! 
immune response in their offspring, leading to a partially developed 
immune system at weaning (Kramer and Cebra, 1995; Wagstrom 
et al., 2000; de Moreno de LeBlanc et al., 2008). According to that, 
in the present work, piglets increased IgA concentrations in the 
intestinal contents from 20 days post-weaning, which would be 
related to the lack of maternal antibodies and the maturation of 
the own immune system. It is also important to note that piglets 
weaned at 14 days showed a significant increase of intestinal S-IgA 
compared to animals weaned at 21 days. This result suggests that 
the early weaning stimulated the maturation of the own adaptive 
immune system in the newborn piglets. Therefore, the shortening 
of breast feeding period could induce an earlier active synthesis of 
gut IgA in the pigs. 

The process of weaning is one of the most stressful events in the 
pig's life. Cortisol is a traditional measure of stress in pigs, being 
elevated by acute stress (Ruis et al., 2001). Cortisol is a steroid 
hormone that regulates the metabolism and the body's reaction 
to stress and inflammation. To determine whether weaning age 
influenced baseline activity of the hypothalamic-pituitary-adrenal 
(HPA) axis, serum cortisol was measured in 14W and 21W ani-

mals. According to the marked increases in cortisol concentrations 
at the weaning day compared to the preweaning, weaning indeed 
became a stressful event for the piglets. However, the stress asso-
ciated with weaning was transient, with a short-term increase in 
cortisol after weaning. These results are similar to those obtained 
by Kick et al. (2012). A significant lower cortisol value was found at 
day 4 post weaning, compared to 20 and 40 post weaning days. This 
fact could be explained by the negatíve feedback effect of cortisol 
on the hypothalamus and pituitary. Cortisol secretion is controlled 
by the hypothalamic pituitary adrenal axis (HPA), which is a self-
regulated dynamic feedback neuroendocrine system (Faghih et al., 
2011). The values obtained in the postweaning period were around 
3 and 3.5 p.g/dl and, according to previously reported are not indica-
tive of stress (Franklin et al., 2002; Sutherland et al., 2006; Jarvis 
et al., 2008). The results demonstrated that the cortisol levels was 
not influenced by the weaning age. 

Regarding intestinal morphology, Pluske (2013) reported that 
weaning induces structural and functional changes in the small 
intestine including shortening of the villi (villous atrophy) and an 
increase in crypt depth. In the present work, a shortening of villi 
was observed in animals early weaned (14W) immediately after 
weaning and this fact did not occur in animals from 21W group. 
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Fig. 2. Cortisol (p.g/c11) in plasma samples from pigs of different experimental groups were determined using radioimmunoassay kit at one pre-weaning das/. weaning, 4 h 
postweaning and at 1, 4, 20 and 40 post-weaning days. Each point represents the mean of n =3 ±SD pigs from each group. Different letters show significantly differences 
(P< 0.05). 
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the results obtained for goblet cells and IEL counts, early weaning 
seems to have negative impacts on the gut innate immunity. 

The porcine gastrointestinal tract harbors a complex and 
dynamic microbial ecosystem. Microbiota development is strongly 
affected by the host genotype as well as envíronmental fac-
tors, including maternal gastrointestinal tract and milk-associated 

-á-21W microbiota, and diet after weaning (Bauer et al., 2006; Mach 

--14W et al., 2015). Postweaning disorders in pigs result in gastroin-
testinal alterations, from architecture, function and also from 
major changes in the adapting enteric microbiota: while pop-
ulations of Lactobacillus remained stable and abundant before 
weaning, their numbers dropped significantly after weaning in 
conjunction with a marked increase in enterobacteria counts 
(Konstantinov et al., 2004). Lactobacilli and enterobacteria have 
been traditionally selected as microbial groups with a particu-
lar signíficance for gut health. The presence of lactobacilli in the 
gastrointestinal tract of pigs is believed to be beneficial for the 
animal, whereas Escherichia/Shigella are pathobiont species, await-
ing potential stressors to become pathogenic (Mach et al., 2015). 
Unexpectedly, in the present work, the decrease of lactobacilli after 
weaning was accompanied by a significant decrease in the number 
of enterobateria in both groups, reaching values of weaning at 40 
days postweaning. This fact could be due to the hygienic-sanitary 

-á- 21W conditions of the farm and the addition of a dairy supplement in 
feed. Despite the decrease in lactobacillus counts observed post-
weaning, they counts were always hígher than those obtained for 
enterobacteria. In contrast to our results, an inverse correlation 
between lactobacilli and enterobacteria during the first week post-
weaning has been prevíously reported (lensen-Waein et al., 1998 

anIclin et al., 2002; Castillo et al., 2007). The counts of anaer-
obes remained relatively constant along the whole experience and 
this could be considered as indicator of gastrointestinal stability 
(Franklin et al., 2002). 

-a-14W 

21W 

14W 

Fig. 4. Intestinal enterobacteria (a). lactobacilli (b) and total anaerobic bacteria (c) 
populations of weaned pigs. Each point represents the mean of n=3 ± SO. Different 
letters show significant differences (P< 0.001). 

Thís physiological change could affect the absorptive capacity of 
the small intestine which can likely influence feed efficíency. 

Concerning the intestinal barrier, both cells producing the 
mucous layer and immune cells were studied because they are 
the first une of host defense against noxious agents and ínfections 
(Cheroutre, 2004). A decrease in the number of goblet cells was 
found in the 14W compared to 21W group. Similar results were 
reported by Castillo et al. (2007). Goblet cells reside throughout the 
length of the small and large intestine and are responsible for the 
production and maintenance of the protective mucus blanket by 
synthesizing and secreting high-molecular-weight glycoproteins 
known as mucins. The number of goblet cells is regulated by both 
microbial and host related factors (Deplancke and Gaskins, 2001). 
However, little information is available on the effect of weaning on 
mucín secretion. On the other hand, intraepithelial lymphocytes 
were affected transiently by early weaning. Taking into account 

5. Conclusion 

The significance and impact of this work he in the study of the 
long-lasting effects of weaning age in pigs using a combination of 
immunologícal, microbiological and physiologícal parameters. The 
weaning age did not affect the systemic immunity of the piglets. 
However, differences were observed at mucosal level: the shorten-
ing of breast feeding would favor the early increases of intestinal 
S-1gA after weaning, leading to a faster developed adaptive immu-
nity. Nevertheless, negative effects on the ínnate immunity were 
observed by early weaning. Weaning age had no influence on serum 
cortisol levels and on intestinal bacterial community; though some 
gut morphometric parameters seem to be affected by early weaning 
and could affect feed efficíency. 

Weaning age has declined over time in order to increase sow 
productivity. Biological alterations in immune system and gut 
physiology could occur after weaning that may have both short 
and long-term effects on subsequent pig growth and health. It 
is critical that swine producers become aware of the biological 
impacts of weaning age and they can decide the appropriate man-
agement strategies to minimize the adverse effects of weaning and 
to improve swine production, according to their facilities and rear-
ing environment. 
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Abstract 

RESEARCH ARTICLE 

The aim was to evaluate the effect of Saccharomyces cerevisiae RC016 on immune parameters and gut microbiota 
in healthy mice. Animals received S. cerevisiae RC016 for 10 days. Microbial translocation to liver and changes in 
some bacterial populations in caecum were determined. Immune stimulation was assessed at gut levet (measure of 
immunoglobulin A (IgA)+ cells and luminal cytokine profil e) and by evaluating the activity of peritoneal macrophages. 
Oral administration of S. cerevisiae RC016 did not induce microbial translocation to liver. Mice that received 
yeast increased the number of IgA+ cells in their intestines, the phagocytic activity of peritoneal macrophages and 
decreased tumour necrosis factor alpha (TNF-a) levels in the small intestine with increases of interleukin-10/TNF-a 
ratio. Administration of S. cerevisiae RC016 caused the decline of a logarithmic unit for Enterobacteriaceae counts 
compared to the control. The immune and gut microbiota modulation observed demonstrates that S. cerevisiae 
RC016 is a promising candidate for the formulation of feed additives to improve animal productivity. The beneficial 
in vivo effects observed for the potential probiotic S. cerevisiae RC016 with previously reported mycotoxin-binding 
properties, demonstrated that this strain could be suitable to be included in a novel product to improve animal 
productivity, with both probiotic and mycotoxin-binding properties. However, studies in the specific host will be 
necessary to confirm this potential. 

Keywords: beneficial microbes, cytokine, díetary supplements, probiotics, immune modulation 

1. Introduction 

The use of antibiotics in food-producing animals has 
significantly improved animal health by decreasing 
mortality and diseases. In addition to their therapeutic 
use, antibiotics are also deployed in animals for prophylaxis 
and growth promorion. Livestock is closely associated with 
microorganisms since the gut microbiota of the animals 
plays an iinportant role in their overall health, productivity 
and well-being (Callaway et al., 2008; Ley et al., 2008). 
The legíslation of the European Union banned antibiotics 
as growth promoters in food animals because bacterial 
pathogens of humans and animals have developed and 
shared a diversity of antibiotic resistance mechanisms which 

can be easíly spread within microbial populations (Cogliani 
et al., 2011). In recent years, different alternatives, such as 
probiotics, have been explored. They represent a potentially 
significant therapeutic or preventive safe advance in animal 
production. However, the mechanisms responsible for 
probiotic effects have not been completely revealed yet. 
According to the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations/World Health Organization (FAO/WHO, 
2001), probiotics are defined as live microorganisms which, 
when administered in adequate amounts, confer a health 
benefit to the host. 

Major mechanisms of action for probiotics consist in 
epithelial barrier improvement, inhibition of pathogen 
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adhesion, competitive exclusion of pathogenic 
microorganisms, production of antimicrobial substances 
and host immune system modulation (Bermudez-Brito et 
al., 2012). The genera most frequently used as probiotics 
in livestock include Bacillus and Enterococcus among 
bacteria and Saccharomyces among yeasts (Simon et aL, 
2001). However, it is important to note that many beneficial 
microorganisms have not been substantiated as probiotics 
by experimental evidence yet. In addition, probiotic 
properties are dependent of each strain and they cannot 
be extrapolated to other similar microorganisms (same 
genera and species). 

In previous works, the strain Saccharomyces cerevisiae 
RC016 was isolated from the gut of healthy pig. The 
mycotoxin-binding ability under gastrointestinal conditions 
and its beneficial properties like co-aggregation and 
inhibition of pathogenic bacteria as well as the improvement 
of ruminal fermentation have been reponed using in vitro 
assays (Armando et al., 2011, 2012; Dogi et al., 2011). 
Furthermore, this yeast strain did not induce genotoxicity 
or cytotoxicity in in vivo assays (González Pereyra et al., 
2014). To evaluate the potential probiotic properties of this 
strain, in vivo experiments were conducted in mice. The 
aim of this study was to evaluate the effect of S. cerevisiae 
RC016 on some immune parameters and gut microbiota 
when orally administered in an experimental model of 
healthy BALB/c mice. The present work was conducted 
for the further development of a biological additive with 
both probiotic and mycotoxin-adsorbent properties to be 
íncluded in animal feed. 

2. Materials and methods 

Animals 

Male BALB/c mice were obtained from the inbred closed 
colony maintained at CERELA (Centro de Referencia para 
Lactobacilos, San Miguel de Tucumán, Argentina). Mice 
5 to 6 weeks old, weighing 33±3 g, were housed in groups 
of five mice per cage under conventional conditions. Al! 
animals were maintained in a room with a regular 12-h 
light/dark cycle at 20±2 °C over the course of the experiment 
(10 days). Animals received a conventional balanced diet 
(23% proteins, 6% raw fibre, 10% total minerals, 1.3% Ca, 
0.8% P, 12% moistu re and vitamins) and water ad libitum. 
The animal protocols were according to the Guide for the 
Care and Use of Laboratory Animals — National Research 
Council, 2011. Ah animal protocols were approved by 
the Animal Protection Committee of CERELA, and all 
experiments complied with the current laws of Argentina. 

Experimental groups 

Mice were randomly divided into two experimental 
groups: the control mice received oral phosphate-buffered 
saline (PBS), while the yeast group mice received an oral 
suspension of the potentially probiotic S. cerevisiae RC016. 
Each experimental group consisted of five animals and all 
mice received balanced diet and water ad libitum. The 
experimental protocols were repeated 2 independent times 
and the samples obtained for the analysis of different data 
corresponded to 10 mice for each group. 

Saccharomyces cerevisiae RC016 administration and 
experimental design 

The yeast strain was previously isolated from pig gut 
(Armando et aL, 2011) and obtained from the Collection 
Centre at the Universidad Nacional de Rio Cuarto, 
Argentina. Stock cultures were maintained at -80 °C in 
30% (v/v) glycerol. Working cultures were prepared daily 
from frozen stocks by transfer in yeast extract-peptone-
dextrose broth (YPD — 5 g yeast extract, 5 g peptone, 40 g 
dextrose, 1000 ml water) followed by incubation at 37 °C 
during 24 h with agitation. After that, cells were harvested 
by centrifugation at 5,000xg for 10 mm n and washed twice 
with sterile 0.01 M PBS (pH=7.2). 

Daily, each animal was orally administered 0.1 ml of S. 
cerevisiae RC016 suspension in PBS (1 x107 cfu/ml) using a 
gavage syringe. The control group received 0.1 ml of sterile 
PBS. Live body weight was measured at the beginníng 
(day 1) and at the end of the experiment (day 10). The 
percentage of body weight gain during the experiment 
was calculated for each mouse. At day 10, mice from 
each group were euthanized by cervical dislocation. After 
obtaining peritoneal macrophages, liver and caecum of each 
mouse were removed aseptically for analysing microbial 
translocation and intestinal microbiota, respectively. 
Small intestine and colon and rectum (large intestine) 
were washed with the appropriate volume to obtain the 
intestinal contents and washed again before cutting ínto 
small pieces for histological procedures. 

Microbial translocation 

In order to determine possible sides effects of S. cerevisiae 
RC016 administration, mícrobial translocation to liver 
was analysed following the protocols previously described 
(LeBlanc et al., 2004; Rodriguez et al., 2001). After the 
assayed period, the livers were aseptically removed, weighed 
and homogenised in 5 ml of 0.1% peptone solution. Serial 
dilutions of the homogenate were plated in triplicate in 
the following agarised media: Mann-Rogosa-Sharp (MRS) 
for enumeration of Lactobacillí, MacConkey for analysis 
of Enterobacteriaceae, and brain-heart infusion (BHI) for 
enumeration of anaerobic and aerobic microorganisms, 
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including possible translocation of the yeast. Ml these 
culture media were obtained from Britania (Buenos Aires, 
Argentina). Bacterial growth was evaluated after incubation 
of the plates at 37°C for 24 to 72 hin aerobic and anaerobic 
(using anaerobic jars and anaerobic gas generating sachets, 
AnaeroPack° Mitsubishi Gas Chemical Co Inc., Tokyo, 
Japan) conditions. 

Ex vivo phagocytosis assay of peritoneal macrophages 

Peritoneal macrophages were obtained according to Valdez 
et al. (2001). Macrophages were aseptically extracted 
from peritoneal cavity with 5 ml of sterile PBS pH 7.4 
containing 100 jig/m1 of gentamicin (Gm). Macrophages 
were washed by centrifugation and resuspended in RPMI 
1640 medium (Sigma, St Louis, MO, USA). Phagocytosis 
assay was performed using a commercial yeast as antigen 
(Saccharomyces boulardii Hansen CBS 5926 from 
Floratil, MERCK Química, Buenos Aires, Argentina) at a 
concentration of 107 cells/ml. Equal volumes of opsonised 
commercial yeast (incubated previously with normal mouse 
serum) were mixed with 106 cells/ml of macrophage 
suspensions. The mixture was incubated for 30 mm n at 
37 °C. The assay was performed in duplicate. Phagocytosis 
was expressed as the percentage of phagocytic macrophages 
in 200 cells counted using an optical microscope. 

Histological samples 

After obtaining the intestinal contents, small and large 
intestine (colon and rectum) were again washed, cut into 
small pieces (unopened) and fixed in 10% formaldehyde 
solution in PBS, pH 7. From the small intestine, three 
portions (2 cm length each) were selected; une near the 
stomach, the other from the middle and the last une at the 
end (before the cecum). From the large intestine, colon and 
rectum were removed and cut into pieces of approximately 
2 cm of length. After fixation (48 h), the tissues were 
dehydrated and embedded in paraffin following standard 
methodology (Sainte-Marie, 1962). Serial sections (4 jim) 
were cut from all the samples using a rotation microtome. 

Determination of immunogloblin A cells in the small and 
large intestine tissues 

The number of immunoglobulin A (IgA) cells was 
determined on histological slices from small and large (colon 
and rectum) intestine using a direct immunofluorescence 
assay. After paraffin removal using xylene substitute 
(Alelara, Alwik, Buenos Aires, Argentina) and rehydration 
in a decreasing gradient of ethanol, paraffin sections (4 um) 
were incubated with a 1:100 dilution in PBS of anti-mouse 
IgA (a-chain) monospecific antibody (developed in goat) 
conjugated with fluoresceín isothiocyanate (FITC), Sigma, 
St Louis, MO, USA) for 30 mm n at 37 C. After incubation, 
the tissues were washed twice with PBS and mounted with 

mounting medium (glycerol:PBS, 9:1). The samples were 
observed with an epifluorescence microscope (Axiostar 
Plus FL, Carl Zeiss GmbH, Oberkochen, Germany). The 
assay was performed in duplicate and the control sudes 
were incubated without any antibody (PBS) or with normal 
goat serum (diluted 1:100 in PBS) to confirm the absence of 
non-specific fluorescence. Fluorescent cells in the mucosa 
of small and large intestine (colon and rectum) samples 
were counted by blind counts. Thirty fields of view at 1000x 
magnification were evaluated in the small as well as in the 
large intestine samples by covering at least 10 random fields 
in each portion of the intestine. Ateas with big organised 
lymphoid aggregates were excluded. Results were expressed 
as the number of positive fluorescent cells per ten fields 
of vision. 

Determination of cytokine,s in the intestinal fluld 

Intestinal contents were collected from the small and large 
(colon and rectum) intestines of mice with 500 t1 of cold 
PBS, maintained on ice and then centrifuged at 5,000xg 
for 15 mm n at 4°C. The supernatants were recovered and 
stored at -80 °C until cytokine determinations. These 
samples were analysed with the Cytometric Bead Array 
Mouse Inflammation Kit (CBA, BD Bioscience, San Diego, 
CA, USA) to measure interleukin (IL)-6, IL-10, monocyte 
chemoattractant protein-1 (MCP-1), interferon gamma 
(IFN-y), tumour necrosis factor alpha (TNF -a), and IL-
12p70 levels in a single sample, following the manufacturer's 
instructions. Cytokine quantification was performed using 
a FACS Calibur flow cytometer (BD Bioscience), and data 
acquired for each sample and standard (provided by the 
manufacture) were analysed using the FCAP Array V1.0.1 
software (BD Bioscience). The assay was performed in 
duplicate. The results were expressed as concentration of 
each cytokine in the intestinal fluid (pg/ml). 

Analysis of the intestinal microbiota 

The caecum from mice in control and yeast groups were 
aseptically removed, weighed and placed in sterile tubes 
contaíning 5 ml of 0.1% peptone solution. The samples were 
immediately homogenised under sterile conditíons. Serial 
dilutions of the homogenised samples were performed and 
aliquots (0.1 ml) of dilutions were plated in duplicate in the 
following agarised media obtained from Britania (Buenos 
Aires, Argentina): Reinforced Clostridial Agar (RCA) for 
total anaerobic bacteria, MRS for total Lactobacilli, and 
MacConkey for total Enterobacteríaceae. MacConkey and 
MRS agar plates were aerobically incubated at 37 °C for 
24 and 48 h, respectively. RCA plates were anaerobically 
incubated at 37 *C for 72-96 h using anaerobic jars and 
anaerobic gas generating sachets (AnaeroPack* Mitsubishi 
Gas Chemical Co Inc.). After incubation, the number of cfu 
was manually counted on the plate with the appropriate 
dilution of the sample (plates with 30-300 colonies). 
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Statistical analysis 

Results were expressed as the mean values of independent 
results ± standard deviation. Ten mice of each group were 
sacrificed and samples were collected (n=10). The results 
were analysed by test of mean differences. The analysis 
was conducted using PROC GLM in SAS (SAS Institute, 
Cary, NC, USA). 

3. Results 

Evaluation of side effects associated with 
Saccharomyces cerevisiae administration 

No significant differences were observed in the gain of body 
weights of mice receiving the S. cerevisiae RC016 compared 
to the control group at 10 days of experiment (Table 1). The 
results obtained from microbial translocation assay showed 
that 10 days of S. cerevisiae RC016 oral administration did 
not correlate with either the passage of gut microorganisms 
or the assayed yeast from the intestinal lumen to distant 
organs such as liver. Microbial growth was not observed 
in the samples obtained from the liver of control mice or 
mice given S. cerevisiae RC016 (data not shown). 

Effect of Saccharomyces cerevisiae RC016 
administration on peritoneal macrophages phagocytic 
activity 

The results obtained from phagocytic activity of peritoneal 
macrophage are shown in Figure 1. The administration of S. 
cerevisiae RC016 to healthy mice during 10 days significantly 
increased (P<0.001) the peritoneal macrophages phagocytic 
activity (33±6%) compared to the control group (17±2%). 

Determination of immunoglobulin A cells in the small 
and large intestine tissues 

When analysing the effect of S. cerevisiae RC016 
administration on the intestinal IgA producing cells, it was 
observed that this yeast strain induced significant íncreases 
in the number of IgA+ cells (P<0.05) in both the small and 

Table 1. Changes in body weight in mice that received a 
suspension of Saccharomyces cerevisiae RC016 (RC016).1

Day 1 
Day 1 1.• 

Change (%1 

Control (g) 

3.3.138±2.81 
3621#3.07 
8.64±1.79 a 

RC016 (g) 

33.54±3.72 
35.35t4.35 
6.73±1.99 

Resubs are mean ± standard deviation (n=10). Control mice received 
a phosphate buffered salme saludan. The sarne letter for the obtained 
values indlcates no &ignikant dfferences (N0.05) between the groups. 

V° 345.
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Figure 1. Ex vivo phagocytic activity of peritoneal macrophages 
from mice that received daily a suspension of Saccharomyces 
cerevisiae RC016 or phosphate buffered satine (Control) 
during 10 days. The values are expressed as the percentage 
of phagocytic macrophages in 200 cells counted using an 
optical microscope. Each bar represents the mean t standard 
deviation (n=10). * Statistically dtfferent compared to the control 
(N0.001). 

large (colon and rectum) intestine of mice after 10 days of 
administration, compared to the control group (Figure 2). 

Determination of cytokines in the intestinal fluids 

Results for determination of IL-10, MCP-1, IL-12p70 
and TNF-a in the small intestine contents are shown in 
Figure 3. A decrease in TNF-a levels was observed in the 
samples obtained from small intestine of mice that received 
S. cerevisiae RC016 compared to the control group. In 
addition, the analysis of IL-10/TNF-a ratio in diese samples 
showed that yeast administration resulted in an increase 
of the anti-inflammatory /pro-inflammatory cytokine 
ratio (P<0.05) compared to the control group (Figure 
3E) However, no significant differences were observed 
for IL-10/IL-12p70 ratio between the groups (Figure 3F). 
Results for cytokine determinations in the large intestine 
(colon and rectum) are shown in Figure 4. No significant 
modifications were observed for IL-12p70 and MCP-1 when 
compared test and control group (Figures 4A and 4B). IL-
10 concentrations showed a high variability between the 
mice (Figure 4C) which was reflected in the IL-10/IL-12p70 
ratio (Figure 4D), without significant differences between 
the groups. TNF-a levels were under the sensitivity of the 
assay for diese samples and IFN y and 11,-6 for both small 
and large intestine samples. 

Analysis of the intestinal microbiota 

The results obtained demonstrated that administration of 
S. cerevisiae RC016 to healthy mice during 10 days resulted 
in a decrease of one logarithmic unit for Enterobacteriaceae 
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Figure 2. Direct immunofluorescence assay for Igit+ cells. IgA+ cells were deterrnined by direct immunofluorescence in sudes 
from the small intestine (A) and large intestine (colon and rectum) (B) of mice that received a suspension of Saccharomyces 
cerevisiae RC016 or phosphate buffered satine (Control) during 10 days. Results are expressed as number of positive cells 
counted in 10 fields of vision at 1000= magnification. Each bar represents the mean ± standard deviation (n=10). * Mean values 
differ significantly with the control (P<0.05). Representative microphotographs (40039 from a mouse of each group are showed: 
(C) Small intestine of control mouse; (D) Small intestine of mouse given S. cerevisiae RC016; (E) Large intestine of control mouse; 
(F) Large intestine of mouse given S. cerevisiae RC016. 

cfu (5.53±0.31) compared to the control group (4.85±0.14) 
(Figure 5). No significant changes were observed for the 
other bacteria studied comparing the two groups (P<0.05). 

4. Discussion 

The ban by the legislation of the European Union for 
the use of antibiotics in food animals has put increasing 
pressure un animal producers to adopt altemative strategies 

to reduce or eliminate antibiotics in feeds. Among the 
proposed alternatíves, probiotics are considered good 
candidates because they have the potentíal to improve 
the gut barrier properties (Madsen et al., 2001) and to 
stimulate systemic and intestinal immuníty to defend the 
host against infections (Dugas et al., 1999). 

S. cerevisiae has the GRAS (Generally Recognised As 
Safe) status from the US Food and Drug Administration. 
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Figure 3. Determinations of cytokines in small intestine contents of mice that received a suspension of Saccharomyces cerevisiae 
RC016 or phosphate buffered satine (Control) during 10 days. Samples were analysed for IL-12p70 (A), TNF-a (B), IL-10 (C) and 
MCP-1 (D) using a cytometric bead array kit. Results are expressed as concentration of each cytokine (pg/ml) in the intestinal fluid. 
The ratio between IL-10 and the pro-inflammatory cytokines TNFa (E) or IL-12p70 (F) were also analysed. Each bar represents the 
mean ± standard deviation (n=10). * Mean values significantly differ from the control (N0.05). 

However, in the selection of a probiotic microorganísm 
the safety of each strain needs to be evaluated. In the 
present work it was demonstrated that S. cerevisiae RC016 
administration to healthy mice did not induce negative 
side effects such as intestinal microbiota translocation 
to the liver or loss of body weight. With respect to body 
weight, growth promotion is a desired quality for probiotics 
in lívestock feed and poultry, as was reported in broiler 
chickens supplemented with a yeast probiotic preparation 
(Aluwong et al., 2013). In our study, the beneficial effects 
of S. cerevisiae RC016 administration to mice were not 
associated to body weight increase, similar to the results 
reported recently for yeast supplementation on the growth 
performance of lambs (Soren et al., 2013). However, with 
our study, we cannot discard that S. cerevisiae RC016 

can affect body weight in young animals, such as weaned 
piglets or even under longer periods of administration. 
Body weight was considered as a safety parameter to 
discard negative effects, such as diarrhoea, that can be 
associated with microbial supplementation and causes 
loss of body weight. Similarly, microbial translocation to 
liver was evaluated to investigate if the potential probiotic 
yeast causes an intestinal microbial imbalance and / or 
alterations of intestinal barrier associated with the passage 
of gut microorganisms to other organs such as liver. This 
study also showed that S. cerevisiae RC016 was not found 
in the liver of the mice that received this yeast. In addition, 
previous studies have reported absence of genotoxicity and 
cytotoxicity for this yeast strain in a rat experimental model 
(Gonzalez Pereyra et aL, 2014). 
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Figure 4. Deterrninations of cytokines in large intestine contents of mice that received a suspension of Saccharomyces cerevisiae 
RC016 or phosphate buffered saline (Control) during 10 days. Samples were analysed for IL-12p70 (A), MCP-1 (B) and IL-10 (C) 
using a cytometric bead array kit. The results are expressed as concentration of each cytokine (pg/m1) in the intestinal fluid. The 
ratio between IL-10 and the pro-inflammatory cytokíne IL-12p70 (D) was also analysed. Each bar represents the mean ± standard 
deviation (n=10). 
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Figure 5. Enterobacteriaceae, lactobacilli and total anaerobes in samples from caecum of mice that received a suspension of 
Saccharomyces cerevisiae RC016 or phosphate buffered saline (Control) during 10 days. Determination was made by conventional 
culture techniques. Colony counts are expressed as logn cfutg caecum. Each bar represents the mean ± standard deviation 
(n=10). * Statistically different compared to the control (P<0.05). 

The health-promoting properties attributed to probiotics 
are multiple and include their capacity to activate/modulate 
the host immune system (De Moreno de LeBlanc et al., 
2008; Dogi etal., 2008; Galdeano etal., 2007; Perdigón et 
al., 2000). In the present work it was demonstrated that 
the oral adrninistration of S. cerevisiae RC016 was able 

to stimulate the mice 's immune system, not only in the 
intestine but also by increasing the phagocytic activity of 
peritoneal macrophages. Similar results were observed 
in mice that received commercial probiotic fermented 
milk which had increased phagocytic activity of peritoneal 
macrophages until day 14th of administration (De Moreno 
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de Leblanc et al., 2008). The increased phagocytic activity 
of peritoneal macrophages can also be associated with the 
potential protection against pathogens, as was reported for 
the probiotic Lactobacillus casei CRL 431 in a mouse model 
of Salmonella enterica serovar Typhimurium infection (De 
Moreno de LeBlanc et al., 2010). 

At the intestinal level, S. cerevisiae RC016 administration 
increased the number of IgA cells. This was observed 
in both, small and large (colon and rectum) intestine. 
The main mechanism of protection gíven by the GALT 
is humoral immune response mediated by secretory IgA 
(s-IgA), which prevents the entry of potentially harmful 
antigens and also interacts with mucosal pathogens 
without potentiating damages. In contrast to this humoral 
response, innate immune cells, including neutrophils and 
macrophages can also act against pathogens and induce 
protective but destructive responses (Lebeis et al., 2008). 
An increasing number of probiotic strains were shown 
to increase s-IgA (Delcenserie, et al., 2008; Thomas 
and Versalovick, 2010), therefore the stimulation of IgA 
producing cells is often considered a desirable property 
in the screening of probiotic microorganisms. Beneficial 
effect of probiotics is also associated with down regulation 
of excessive inflammatory response; therefore the analysis 
of some pro-inflammatory and regulatory cytokines was 
performed in intestinal fluids obtained from small and 
large intestine of mice. It is important to note that S. 
cerevisiae RC016 administration to healthy mice did not 
induce increases of the pro-inflammatory cytokines, such 
as TNF-a and IL-12p70. The overproduction of these 
cytokines may cause pathological inflammatory response 
and it is also desirable that probiotic administration can 
modulate the production of these cytokines in pathological 
conditions. In this sense, TNF-a is an important pro-
inflammatory molecule with pleiotropic functions in 
intestinal inflammation. In the present work, a significant 
decrease of TNF-a was observed after yeast administration. 
This is an important result si nce immunological responses 
that occur during the weaning process in pig involve up-
regulation of proinflammatory cytokines, mainly TNF-a 
(Pié et aL, 2004). Pro-inflammatory cytokines have an 
influence on intestinal integrity and epithelial function 
which are related to permeability and nutrient transport 
(McKay and Baird, 1999). 

The chemokine MCP-1 was analysed because it is 
responsible for the recruitment of monocytes, basophils, 
natural killer cells, T lymphocytes and also dendritic 
cells and memory T lymphocytes (Rydstrom and Wick, 
2009). An increase of MCP-1 can be associated with pro-
inflammatory response (Reinecker et al., 1995). The analysis 
of this chemokine showed that even while S. cerevisiae 
RC016 administration increased the phagocytic activity of 
peritoneal macrophages, it did not increase the recruitment 
of these cells by MCP-1 at the intestinal level. However, the 

recruitment via other ways is still possible and shottid be 
evaluated in future studies. IL-10 is a pluripotent cytokine 

and the most important anti-inflammatory cytokine found 

withín the mammalian immune response. All the actívales 

of IL-10 lead to the inhibition of the production of pro-
inflammatory mediators while enhancíng the production 
of anti-inflammatory mediators (De Moreno de LeBlanc 
et al., 2011). While IL-10 concentration did not increase 
significantly in the intestinal fluids of mice given S. 
cerevisiae RC016, compared to the control, an increased 
IL-10/TNFa ratio was observed in small intestine fluid 
from the mice receiving yeast. Although these results were 
obtained in healthy mice, they allow sug,gesting the use of S. 
cerevLsiae RC016 as a probiotic strain that could successfully 
modify the mucosa! immune response by modulating gut 
inflammation. Nevertheless, this should be corroborated 
using models of intestinal inflammation. 

Yeast has been used for decades and its use has resulted 
in improved animal production, health and increased 
growth. S. cerevisiae has been administered as preventive or 
therapeutic agent for diarrhoea and other gastro-intestinal 
disturbances in both, ruminant and nonruminant species 
(Chaucheyras-Durand et al., 2008; Czerucka et al., 2007). 
Previous studies have demonstrated that S. cerevisiae 
RC016 has been able to co-aggregate and inhibit enteric 
pathogenic bacteria in vitro (Armando et al., 2011) and 
to modulate ruminal microbiota (Dogi et al., 2011). In 
the present work, S. cerevisiae RC016 administration was 
associated with the diminution of one logarithmic unit 
for Enterobacteriaceae in the mouse model. This result 
can be due to the presence of live yeast in the intestinal 
environment or to some components of the yeast that 
can act by favouring or decreasíng the growth of certain 
microorganisms. Future studies should be done to figure 
out the mechanisms implicated. This ability (even if it was a 
small decrease of certain bacteria in the model) to modulate 
intestinal microbíota in healthy animals, reducing potential 
pathogens is a desirable property for a probiotic strain used 
in animal production and it should be evaluated in the 
host for which it is proposed. Weaned piglets are highly 
vulnerable to pathogenic enteric condítions such as post-
weaning diarrhoea caused by serotypes of enterotoxigenic 
Escherichia coli (Pluske, 2013; Rist et al., 2013). 

5. Conclusions 

The present study describes the results of an in vivo trial 
for a potential probiotic S. cerevisiae strain isolated from 
the pig intestine, which previously demonstrated beneficial 
and mycotoxin-binding properties in vitro. The beneficial 
in vivo effects observed on the host immune response 
after the intake of S. cerevisiae RC016 are promising 
since this strain could be suitable for the formulation of 
feed additives to improve animal productivity with both, 
probiotic and mycotoxin-binding properties. The use of 
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microbial additives with beneficial properties to the host, 
instead of chemical products, is a safer and eco-friendly 
option to increase animal productivity with a minimised 
environmental impact. 
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B.1.4 
EFECTO DE LA DURACION DEL PERIODO DE LACTANCIA SOBRE LA MICROBIOTA Y LA 
IgA INTESTINAL DE LECHONES EN UN CRIADERO INTENSIVO. 

14 Gisela García,14 Cecilia Dogi, 'Guillermo Ashworth, Dante Berardo," Alejandra de Moreno, 
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 Lilia Cavaglien,' Cecilia Greco 

1 inmunologia, 2 Micologia, 3 Fisiología Animal 
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La abrupta interrupción del periodo de lactancia impacta 
sobre la microbiota, la inmunidad intestinal y aumenta 
el riesgo de enfermedades entéricas en producciones 
intensivas. Se estudió el efecto del tiempo de lactancia sobre 
poblaciones microbianas y niveles de IgA en fluido intestinal 
en lechones destetados a los 14 días (DT) o a los 21 días 
(DC), y se tomaron muestras de calostro de las madres. Los 
lechones fueron sacrificados y se extrajo intestino delgado 
y ciego el día antes del destete, a los 4, 20, 40 y 69 días 
postdestete. Se cuantificólgA en calostro y fluido intestinal 
por ELISA Se realizaron recuentos de anaerobios totales, 
lactobacilos y enterobacterias en ciego. Los niveles de IgA 
en calostro coincidieron con los esperados A partir del 
día 20 postdestete se observó un aumento de la IgA en 

fluido intestinal, siendo mayor (p50,001) en los lechones 
DT respecto de los DC Contrariamente a lo esperado, en el 
postdestete los recuentos de enterobacterias disminuyeron 
significativamente, alcanzando los valores de predestete 
a los 40 días. Esto podría deberse a la administración de 
antibióticos en el alimento y a las condiciones higiénico-
sanitarias del establecimiento Se observó una disminución 
de lactobacilos en el postdestete, en los DT los valores se 
restablecieron a los 22 días, mientras que en los DC a los 69 
días.Concluimos que las modificaciones observadas en la 
microbiota podrían favorecer la disminución de infecciones 
entéricas postdestete. El acortamiento del período de 
lactancia favorecería la síntesis endógena de IgA intestinal 
en los lechones. 

B.1.5 
EVALUACIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS EN POLLITOS INOCULADOS 
EXPERIMENTALMENTE CON DOS DOSIS DE SALMONELLA ENTERITIDIS MEDIANTE LA 
TÉCNICA DE ELISA. 

Nélida Sosa; Florencia Prosdócimo; Susana Filippini; Hebe Barrios; Mauricio De Marzi y Mauricio De Franceschi 

Universidad Nacional de Luján 

nelidasosa67@yahoo.com.ar 

La detección de las salmonelosis aviares es necesaria para 
la comprensión de su patogenia y lograr que su control sea 
efectivo para la producción y la salud pública. Se evaluaron 
los anticuerpos específicos en pollitos inoculados con 
Salmonella enteritidis, INTA cepa NAL 12 -285/94 (SEI) vía 
ingluvial, a los 2 días de edad con dos dosis (T1:102 ufc y 
T2: 108 ufc) y el testigo. Semanalmente, se determinaron 
anticuerpos en 
suero mediante un kit comercial ELISA. La bacteria se 
detectó en órganos por metodología convencional, a los 42 
días de vida Las variables (dosis, anticuerpo) se analizaron 
mediante un modelo lineal generalizado. En ambos 
tratamientos el nivel de anticuerpos aumentó a los 7 días y 
disminuyó en la tercera semana Luego, en Ti se mantuvo 

constante hasta la quinta semana, donde no se detectaron 
anticuerpos, mientras en T2 el nivel aumentó en la cuarta 
semana para disminuir después. El nivel de anticuerpos en 
cada ave fue variable hasta los 42 días Se aisló SEI en el 
88,9 % de las aves en ambos tratamientos, por el contrario 
se detectó por ELISA solamente el 44,4% en Ti y el 33,3 
% en T2. La variable tratamiento es significativa para Ti 
y T2 con respecto a las aves sin infectar (p<0,05). A edad 
de faena los resultados negativos del ELISA no coinciden 
con la detección de la bacteria. Estos resultados en general 
coinciden con lo hallado por otros autores. Se concluye 
que las respuestas individuales son variables y no existen 
diferencias entre dosis de inoculación. 
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EFECTOS BENÉFICOS IN VIVO DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE RC016 PARA SER 
EMPLEADA EN ALIMENTACIÓN ANIMAL 
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En nutrición animal es cada vez más frecuente el empleo de 
aditivos para maximizar la salud y el bienestar del animal 
Estudios previos in vitro demostraron que Saccharornyces 
cerevisioe RC016 cerevtsioe RC016) tiene efectos 
beneficiosos y es secuestrante de micotodnas El objetivo 
fue evaluarel efecto de S cerevis/ae RCOf 6sobre parámetros 
inmunológicos y la microbiota intestinal en ratones sanos Se 
utilizaron 10 ratones machos BALB/c, divididos en 2 grupos 
experimentales Grupo Levadura (ratones alimentados con 
dieta balanceada suplementada con la levadura durante 10 
dios consecutivos) y Grupo Control (ratones alimentadas 
con dieta balanceada suplementada con PBS). Se determino 
translocación bacteriana al hígado y cambios en algunos 
poblaciones bacterianas en el ciego. La eahmulación inmune 
se evaluó a nivel intestinal (medición de células lgA. y 

perfil de crroguinas) y deterrrunación de actividad fagocrtica 
de macrófagos peritoneales La administración oral de S 
cerevisioe RC016 no indujo translocación microbiana al 
hígado En los ratones del Grupo Levadura se observó un 
aumento en el ri,:rmero de células la A+ en intestino delgado 
y grueso y de la actividad fagocitica de macrofagos. Este 
grupo también mostró disminución en los niveles de TNFa 
en el intestino delgado y aumento de la relación IL-101 
TNFa La administración de S cerevisiene RC016 resultó 
en una disminución de los recuentos de enterobacterias 
comparación con el control. El efecto in vivo cbseri ad° luego 
de la administración de 9. cereozioe RC016, demuestra que 
esta cepa tiene potencial para formular un aditivo alimentan° 
novedoso destinado a mejorar la producción animal 
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EFECTOS A CORTO Y LARGO PLAZO DE LA EDAD DEL DESTETE SOBRE LA INMUNIDAD, 
LA HISTOMORFOLOGIA Y LA MICROBIOTA INTESTINAL DE LECHONES EN CRIADEROS 
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El objetivo fue estudiar el efecto de la edad del destete sobre 
la inmunidad, la histomorfología y la microbiota intestinal 
en un criadero porcino. Se separaron lechones híbridos 
en dos grupos: D14 (n=15) destetados a los 14 días y D21 
(n=15) a los 21 días. Tres lechones de cada grupo fueron 
sacrificados al día -1 y a los 4, 20 y 40 días postdetete. 
Previo al sacrificio y en el intradestete (al destete, 4 y 24 
h postdestete) se sangraron para determinar cortisol. Se 
evaluó la histomorfología del íleon, IgA en fluido intestinal y 
la microbiota colónica. Solamente se observaron niveles de 
cortisol indicativos de estrés en el intradestete. La hormona 
se mantuvo por debajo de 5 pg/dI durante todo el experimento 
en ambos grupos. El día 20 postdestete se observó un 
aumento significativo (p<0.0001) de IgA en fluido intestinal 

en D14. La microbiota no mostró diferencias entre grupos, 
con descenso de enterobactenas y lactobacilos al día 20 
postdestete y recuentos de lactobacilos siempre superiores 
a enterobacterias. Ambos grupos bacterianos retomaron 
a valores predestete al día 40 postdestete. En lechones 
D14 inmediatamente después de destete, se observó un 
significativo acortamiento de las vellosidades intestinales, 
disminución de los linfocitos intraepiteliales y de las células 
caliciformes. Estas variables se restablecieron a los 40 
días postdestete. El análisis conjunto de estos parámetros 
nos permite concluir que acortar el tiempo de lactancia 
favorecería la activación de la inmunidad adaptativa. Los 
cambios en la inmunidad innata serían transitorios y sin 
efectos a largo plazo. 
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