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cerdos en días 0, 14, 28, y 35 para determinar 
las concentraciones de IgG circulante, IgA y el 
factor de necrosis tumoral (TNF)-α. En días 0, 7, 
y 14, se recogieron las muestras fecales  (n= 18; 6 
cerdos/tratamiento) para evaluar la microbiota 
fecal mediante PCR-electroforesis en gel de 
gradiente desnaturalizante. En comparación 
con los cerdos alimentados con la dieta control, 
los cerdos alimentados con lactosa y lactosa 
con levadura-leche seca presentaron mayor 
(P <0,05) GMD y tendieron (P= 0,07) a tener un 
mayor peso corporal y CMD durante la Fase 1. 

No se encontraron diferencias para PV, GMD 
o CMD durante las Fases 2, 3, o el período 
experimental total. Se observó un efecto del 
tratamiento para la circulación de IgA en donde 
los cerdos del grupo control presentaron mayor 
IgA (P <0,01)  en comparación con los cerdos 
alimentados con lactosa, con o sin levadura-
leche seca; sin embargo, no se observaron 

Resumen
Se realizó un experimento para evaluar los 
efectos de la lactosa de la dieta sola o en 
combinación con una levadura con leche-
desecada (50% de leche desecada y 50% 
de levadura seca) sobre el crecimiento, la 
microbiota fecal y el estado inmune en cerdos  
en transición (Sus scrofa). 

Un total de 108 cerdos (edad: 20 ± 1 d; PV 
inicial: 6,07 ± 0,03 kg) fueron asignados al 
azar a 18 corrales (6 cerdos/corral; 6 corrales/
tratamiento). Los tratamientos dietéticos 
fueron: 1) control, 2) control + lactosa, y 3) 
control + lactosa + 5% de levadura-leche seca. 

A excepción de la dieta de control, las dietas 
en la Fase 1 (semanas 1 y 2); Fase 2 (semana 3 
y 4), y Fase 3 (semana 5) contenían 20%, 15% 
y 5% de lactosa total, respectivamente. Se 
recogieron muestras de sangre de todos los 
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A pesar de resultados inconsistentes hay 
ciertas evidencias que le asignan un potencial 
prebiótico a la lactosa, siendo fermentada en 
el tracto intestinal a ácido láctico y generando 

efectos de los  tratamientos (P> 0,10) sobre IgG 
o TNF-α. No se observaron diferencias (P> 0,10) 
entre tratamientos en los índices de diversidad 
microbiana en el día 7 ó 14. Sin embargo, un 
cambio en la composición microbiana se observó 
en el día 7, los cerdos alimentados con lactosa 
tuvieron mayor (P <0,05) intensidad de la tinción 
de L. Johnsonii en comparación con los cerdos 
del grupo control y los cerdos alimentados 
con lactosa y levadura-leche seca. En el día 
14, L. delbrueckii fue eliminado (P <0,04) por la 
alimentación con lactosa con o sin levadura-
leche seca. Esta investigación indica que el 
crecimiento, el estado inmune y la microbiota 
fecal se ven afectados por la inclusión en la dieta 
de lactosa sola o en combinación con levadura-
leche seca.

Comentario Nutega

La suplementación con lactosa de las dietas para 
lechones ha demostrado tener un efecto positivo 
sobre el consumo y la eficiencia  alimenticia. 
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Tabla 1. Efectos de la lactosa y de la levadura-leche sobre los resultados productivos de los lechones. 

Control Lactosa Lactosa+ 5%
Levadura-Leche EEM Valor P



aditivo de la levadura se debe a las buenas 
condiciones sanitarias en las que se realizó el 
experimento. 

No hubo efecto del tratamiento sobre la GMD 
en las fases 2 y 3, y tampoco se observaron 
diferencias significativas en el global del 
experimento. 

A pesar de que no hubo grandes diferencias 
en los índices de diversidad de la microbiota 
total, se observó un cambio en la composición 
de Lactobacillus entre tratamientos. 

Los animales alimentados con dieta 
con suplementación de lactosa tuvieron 
mayor intensidad de coloración para L. 
johnsonii al día 7, en comparación con los 
animales alimentados con la dieta control, 
probablemente por el aumento de L. sobrius/
amylovorus en los animales alimentados con la 
dieta control. 

Como se ha demostrado en estudios previos, 
L. johnsonii son especies probióticas con 
propiedades inmunomoduladoras, inhibidoras 
de patógenos y unión a las células epiteliales. 

Los animales alimentados con dietas con 
lactosa presentaron menor contenido en IgA 
circulante, probablemente debido a la menor 
carga patogénica por el efecto prebiótico de 
la lactosa. La concentración en IgA presentó 
valores crecientes en el tiempo, indicando 
una maduración del sistema inmunitario del 
lechón (Figura 1).

No se observó efecto del tratamiento 
sobre la concentración circulante de IgG, 
probablemente por el buen estatus sanitario. 
Su concentración al destete fue superior 
y disminuyó conforme avanzó el estudio, 
probablemente por la transferencia pasiva por 
parte de la madre y la falta de capacidad de 
síntesis del lechón inmaduro. 

La inclusión de lactosa tiene efectos positivos 
durante las primeras fases de la transición; sin 
embargo, no se observo mejora adicional por 
la adición de una mezcla levadura-leche. 

Además, la inclusión de lactosa alteró 
el mantenimiento de ciertas especies de 
Lactobacillus, que pueden tener un potencial 
probiótico en lechones. 
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condiciones desfavorables a las bacterias 
patógenas. Más aún la lactosa, podría 
incrementar la producción de ácidos grasos de 
cadena corta, principalmente ácido butírico, 
que son fuentes energéticas importantes para 
las células del tracto gastrointestinal. 

La fuente de lactosa utilizada fue un suero 
lácteo con 3,8% PB y 80% de lactosa, mientras 
que la mezcla levadura de cervecería-leche 
seca al 50% contenía 17,4% lactosa y 33,0% PB.

Los animales alimentados con dietas con 
lactosa crecieron más durante la fase 1 (Tabla 
1), independientemente de la incorporación de 
la levadura. Probablemente, la falta de efecto 
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Figura 1. Efectos de alimentar con lactosa (20, 15 y 5 % en fase 1, 2 y 3, respectivamente) y 5% 
levadura-leche sobre la concentración circulante de IgA.


