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RESUMEN 

La presente tesis tuvo como objetivo general, evaluar el intercambio 

gaseoso, desequilibrio ácido-base, mOrfometria, perfil del metabolismo 

energétioo, vitalidad y oomportamiento del neonato con bajo peso al nacimiento, 

tratado con somatotropina jX)rcina recombinante durante la primera semana de 

vida. El estudio comprendió dos fases experimentales, una en bioterio y otra en 

granja. Para el experimento en bioterio, un total de 25 lechones nacidos de 10 

cerdas híbridas se incluyeron en el estudio, los cuales fueron tomados de una 

granja porcina, con un sistema de producción intensiva y fueron trasladados al 

Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Los lechones se 

clasificaron en 4 grupos. El Grupo 1 estuvo oonformado por 6 lechones de pesos 

mayores a 1.400 Kg (G" Testigo-Alto peso), el Grupo 2 lo oonformaron un total 

de 6 lechones de pesos mayores a 1.400 Kg, a los cuales se les administró una 

dosis diaria de pST (G" tratado oon pST) , el grupo 3 lo oonformaron 6 lechones 

oon pesos inferiores a 1.150 Kg (G" Testigo-Bajo peso) y 7 lechones oon pesos 

inferiores a 1.150 Kg Y tratados con rpST conformaron el Grupo 4 (G., tratado 

con pST). Los neonatos fueron alimentados con un sucedáneo comercial de 

leche matema para lechones Birthright Nutrition®. El suministro del sucedáneo 

se realizó cada hora los primeros 5 días y posteriormente cada 2 horas hasta el 

término del estudio, el oonsumo fue ad libitum. Para el estudio de granja, un total 

de 221 lechones nacidos de 40 cerdas híbridas se incluyeron en el estudio, estos 

permanecieron con sus madres y bajo la rutina de manejo de la granja, El Grupo 

1 estuvo conformado por 106 lechones (G" Testigo) de los cuales 62 eran 

hembras y 44 machos enteros, el Grupo 2 lo conformaron un total de 114 

lechones (G" tratado con pST), 55 hembras y 59 machos enteros. Los machos 

se mantuvieron enteros a lo largo del estudio. El grupo de lechones tratado con 1 

mgl1<g de rpST obtuvo la primera dosis (previamente pesados), 24 horas 

después de nacidos y así consecutivamente cada veinticuatro horas durante 

siete días que duro el experimento. El grupo testigo recibió solución salina como 

placebo, la vía de administración fue intramuscular en la tabla del cuello 

(músculo braquicefálioo), Las muestras de sangre de los lechones fueron 
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colectadas de la vena cava anterior, inmediatamente después del nacimiento y 

cada 48 horas hasta el día 7 de vida. Para determinar el ritmo de crecimiento en 

los lechones, se realizaron mediciones morfométricas. En los resultados de 

Bioterio, obtenidos al final del experimento (dia siete), podemos observar que el 

pH sanguíneo disminuyó significativamente en todos los grupos (G,:7.3; G,:7.27: 

G,:7.37 y G, :7.39) respecto a la medición basal (G,:7.48; G, : 7.38; G,:7.5 y 

G,:7.48), volviéndose ligeramente ácidos en la última medición. Un fenómeno 

similar ocurre con los niveles de Ca++, ya que se observa una disminución 

significativa en sangre al fina l del estudio en todos los grupos (G,:1.23; G,: 1.10; 

G,:1.23 y G,:1.20) en relación a los niveles basales (G,:1.43; G, : 1.45; G,:1.42 y 

G4:1.41 ). Otra variable que se observa modificada es el hematocrito, en el cual 

cabe señalar que existen diferencias significativas (P<O.05) entre grupos, ya que 

el hematocrito del G3 se observa disminuido (26.86) al ténmino del experimento 

en relación con los niveles basales (35.0); de igual manera ocurre con los 

lechones del G4 , los cuales muestran un hematocrito de 33.71 al nacimiento y 

desciende significativamente (P<0.014) al séptimo día del tratamiento (24.14). 

Durante el transcurso del experimento se observó una diferencia significativa (P 

0.05) en los lechones del G, (499.02±106.38), los cuales consumieron menos 

alimento que el resto de los grupos (G,:747.12±143.97; G,: 753.05±167.94y G, : 

555.62±90.97). Sin embargo, aún cuando se observaron diferencias 

significativas en el consumo de alimento, no se observaron diferencias en la 

GDP ni en la GTP. En los resultados de la fase de granja, al analizar los 

resultados de las diferentes variables evaluadas una semana después del 

nacimiento y posterior a la aplicación de la rpST durante este periodo, se puede 

apreciar que los machos enteros del G, fueron significativamente (P<O,001 ) más 

pesados (3330,50±392,60), respecto a las hembras de su mismo grupo 

(2785.27±194.94), asi como a los machos enteros y hembras del G, 

(2668.181266.74; 2478.221257.53). Por otro lado, los niveles de glucosa fueron 

significativamente diferentes (P<0.001) entre animales del mismo grupo y entre 

ambos grupos. Los machos tratados con rpST presentaron niveles de glucemia 

más elevada (112.20±20.46) con respecto a los no tratados. Los niveles de 

lactato plasmáticos fueron significativamente (P<0.001 ) mayores en los machos 
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tratados (33.25±8,41) respecto a las hembras tratadas y a las del grupo no 

tratadas. No se distinguen diferencias significativas con los machos G,. De igual 

forma estas diferencias (P<O.001) fueron también observadas entre machos y 

hembras del grupo no tratado. Durante el transcurso del experimento los machos 

del G, obtuvieron una mayor GDP (237.35±42.57 g/d) , este resultado fue 

significativamente mayor (P<O.001) comparado con las hembras G, 

(179.02±26.13 g/d) , asi como con las hembras y machos enteros del grupo 

testigo (131 .81±32.23; 144.91±30.13, g/d respectivamente). En las variables 

somatométricas evaluadas en los lechones al nacimiento, no se observaron 

diferencias significativas entre los G1 y G2 , sin embargo a la semana de edad, 

una vez que se administró rpST diariamente,. si hubo diferencias significativas 

entre grupos en las variables: perimetro abdominal (G,: 28.67±4.41 cm vs. G,: 

31 ,79±3,74 cm), perimetro torácico (G, : 32.65±4.46 cm vs. G, : 35.70±4.32 cm), 

largo dorsal (G, : 28.42±2.66 cm vs. G,: 30.21±4.70 cm), y redondez del jamón 

(G, : 18.79±2.62 cm vs. G, : 22.38±2.98 cm). En la fase de bioterio el tratamiento 

de los cerdos recién nacidos con dosis de 1 mglk.g de pST en la primera semana 

de vida tuvo menor efecto en el grupo con bajo peso al nacimiento, ya que en 

estos se observó un detrimento corporal muy marcado, en lugar de presentar un 

beneficio importante como el aumento en la ganancia de peso. La administración 

de rpST durante la primera semana de vida a dosis de 1 mglkg en lechones 

recién nacidos que permanecen con su madre durante el peliodo del 

tratamiento, produjo un incremento del 52% en la ganancia diaria de peso, y por 

consiguiente una mayor ganancia de peso total, demostrando que los lechones 

son 20% más pesados y 6 % mas largos. Así mismo, este grupo de recién 

nacidos presentó un incremento significativo del 50% en la concentración de los 

niveles de glucosa sanguínea (hiperglucemia). En futuros estudios será 

importante demostrar si los lechones más pesados son más vigorosos y 

modifican su comportamiento durante la lactancia mejorando la conversión 

alimenticia en esta etapa, y si el incremento de las variables morfométricas está 

relacionado con el incremento de peso de los huesos y órganos en las cavidades 

torácica y abdominal. Así mismo, será interesante demostrar cómo cambia la 
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relación músculo-grasa-hueso por efecto de la aplicación de ST con respecto del 

peso corporal. 

ABSTRACT 

The aim of the present study was to evaluate the effect of porcine 
recombinant somatotropin (rpST) administered to piglets during their first week 
of life, on piglet gas exchange, acid-base imbalance, energetic metabolic 
profile, growth and vitality. The study involved two phases, in laboratory 
conditions and at the farm level. The Lab experiment involved 25 pigs born to 
10 hybrid sows colostred at the farm but immediately removed to the ~ I ns titut o 

de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán" facilities; piglets were 
classified ¡nto 4 groups: G1, High-Control, including 6 piglets with a body weight 
>1.400 Kg; G2, rpST-High, 6 >1.400 Kg pigs, Irealed wilh a single dairy dose 01 

pST; G3, Conlrol-Low, 6 <1.150 Kg pigs, and G4, rpST-Low, 7 piglels wilh 
<1.150 Kg and Irealed wilh rpST. AlI Ihe animals were artifieia lly milk led every 
h lor Ihe lirst 5 days and every 2 h unlil Ihe end 01 Ihe sludy. The Farm sludy 
¡nvolved 221 pigs born to 40 hybrid sows; pigs remained with their dams and 
were handled following the routine husbandry procedures at the farm. The 
eonlrol group, G1, (placebo 1M saline sol.) had 106 piglels (62 lemales and 44 
inlael males) and Ihe group Irealed wilh rpST G2, ineluded 114 piglels (55 
lemales and 59 inlael males), adminislered dose was 1 mg/Kg 01 rpST 24 h 
afler birth and weighled, and every 24 h during 7 conseeulive days. Blood 
samples were taken from anterior cava immediately after birth and every 48 h 
until day 7. Growth rate was measured as means of individual weight and body 
measurements. Lab results on day 7 showed that blood pH significantly 
deereased lo slighl aeid levels for all 4 groups (G1 :7.3; G2:7.27: G3:7.37 & 
G4:7.39), in regard lo baseline levels (G1 :7.48; G2: 7.38; G3:7.5 & G4:7.48). 
Ca++ levels showed a similar pattern with a significant decrease at the end of 
Ihe sludy (G1 :1.23; G2: 1.10; G3:1.23 & G4:1.20) eompared lo Ihe baseline 
levels (G1 :1.43; G2: 1.45; G3:1.42 & G4:1.41). Haemaloeril pereenlage in G3 
was lower (26.86) at the end of the experiment compared to the baseline levels 
(35.0); similarl y, pigs Irom G4 showed a haemalocril 01 33.71 al birth (P<0.01) 
and 24.14, on day 7. There was a significant difference (P<0.05) in feed 
consumption, group G3 (499.02±106.38) was lower compared to the other 
groups (G1 :747.12±143.97; G2: 753.05±167.94 & G4: 555.62±90.97), however 
no differenees in Ihe daily weighl gain (DWG) and Ihe lolal weighl gain (TWG) 
were observed . With regard lo the Farm experiment, intact males from G2 were 
signilicanlly heavier (P<0.001) (3330,50±392,60), eompared lo the females from 

Xli 



the same weight group (2785.27±194.94), and intact males and females from 
G1 (2668.18±266.74 & 2478.22±257.53, respectively). Glucose blood 
concentrations were different ¡ntra and ínter groups (P<O.001). males treated 

with rpST showed higher levels (112.20±20.46) in contrast to the control group. 
Lactate plasma levels were greater for treated males (P<O.001) (33.25±8,41) in 
contrast to treated and control temales; no differences were observed for 
G1 .Throughout the experiment, males from G2 gained more weight 
(237.35±42.57 g/d), this trait was significantly higher (P<O.001) compared to the 
females from the same weight group (179.02±26.13 g/d) , and to both genders 
from the control group (131 .81±32.23; 144.91±30.13, g/d). Somatometric results 
at birth showed no differences between G1 and G2, however at 1 week age, 
daily treated pigs showed differences for: abdominal perimeter (G1 : 28.67±4.41 

cm vs. G2: 31,79±3,74 cm), thoracic perimeter (G1 : 32.65±4.46 cm vs. G2: 
35.70±4.32 cm), crown to rump (G1 : 28.42±2.66 cm vs. G2: 30.21±4.70 cm) 
and ham roundness (G1 : 18.79±2.62 cm vs. G1: 22.38±2.98 cm). In conclusion, 
the Lab experiment showed that newborn treatment with adose af 1 mg/Kg af 
pST in the first week ef lite, had poor effects on low birth pigs, however piglets 

remaining wi th their dams at the Farrn showed a 52% ¡ncrease in DWG and 
therefore a better TWG, with piglets being 20% heavier and 6% larger than the 

counterparts . In addition, lhe treated group had a significant 50% rise in blood 
glucose (hyperglicaemia). Further studies may demonstrate if heavier piglets 
are vigorous and modify their behaviour in lactalion in order to improve their 

feed conversion, also studies may show if body measurements are related to an 
augmentation on bone and organs from thoracic and abdominal cavities. It wiH 
be also interestingly to show how muscle-fal-bone changes related to body 

weight, as an effect of rpST administration. 

Keywords: piglet, recombinant porcine somatotropin, vitality, weight. 
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1. INTRODUCCiÓN 

En muchas de las granjas porcinas de producción intensiva, los 

neonatos con pesos menores a 1 Kg se sacrifican , ya que se cree que está 

disminuida su capacidad de supervivencia al tener que pelear por una teta 

con sus compañeros de camada más pesados. Estudios realizados por 

Zhong-Cheng el al. (2004), señalan que existe alto riesgo de muerte 

temprana en la primer semana o en los primeros días de vida en los recién 

nacidos con bajo peso al nacimiento. Dichos lechones, probablemente sean 

los que mueran por inanición (Harstock el al., 1977), además de sufrir estrés 

termo-regulatorio (Herpin y Le Divich, 1998). Estudios recientes señalan que 

el uso de somatotropina porcina recombinante (rpST) suministrada en 

diferentes periodos de gestación en cerdas, influye en el crecimiento de la 

placenta (Sterle el al., 2003) yen el desarrollo del feto (Kuhn el al., 2004) . 

Actualmente se está intentando dilucidar el efecto de su administración sobre 

el desempeño endocrino, el metabolismo tisular y la participación de los 

metabolitos en el crecimiento fetal (Sterle el al., 1995; Schneider el al., 

2002), así como su efecto sobre la tolerancia a la asfixia del neo nato con la 

aplicación de rpST durante la gestación (Trujillo el al., 2006) . 

Los dos primeros tercios de gestación de la cerda representan un 

estado fisiológico anabólico, mientras que el tercero es catabólico con respeto 

al metabolismo materno. Así, la demanda de nutrientes se elevará conforme 

se lleve a cabo el crecimiento fetal (Schneider el al., 2002). La regulación del 

crecimiento fetal es compleja y mal entendida (Rehfeldt el al., 2001a). Estudios 

realizados por Wester al al. (1998) , demuestran que los lechones recién 

nacidos tratados con somatotropina (ST), incrementan el peso de sus órganos 

y modifican su crecimiento. Estudios recientes indican un grado de tolerancia a 

la asfixia del feto y neonato cuyas madres fueron tratadas con rpST (Trujillo el 

al., 2006). Sin embargo, no existe información que caracterice el desequilibrio 
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ácido-base y la gasometría sanguínea de un neonato con bajo peso al 

nacimiento; es más, aún no se ha demostrado si un neo nato con bajo peso al 

nacimiento tolera menos el proceso de asfixia inherente a su nacimiento. 

Asimismo, no hay estudios que determinen el desequilibrio ácido-base y 

gascmetría sanguínea, el metabolismo de glucosa, colesterol y triglicéridos, 

composición de los ácidos grasos en el tejido subcutáneo, así como la 

valoración neurológica y comportamiento de lechones recién nacidos con bajo 

peso al nacimiento tratados con rpST durante la primera semana de vida. Por 

lo que el objetivo del presente estudio es evaluar la gasometría sanguínea, el 

desequilibrio ácido-base y metabolismo energético, morfometría, vitalidad y 

comportamiento del neonato con bajo peso al nacimiento tratado con rpST, 

durante la primera semana de vida. 
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11. ANTECEDENTES 

2.1 Biologia del CrecimientoPre-natal y Post-natal en el Cerdo 

El crecimiento es el aumento de tamaño de un organismo o de sus 

partes debido a la sintesis citoplasmática y nuclear o de las sustancias 

apoplasmáticas. las matrices extracelulares producidas por las células y que 

forman parte de los tejidos orgánicos (fibras del tejido conjuntivo, matriz de 

los huesos y cartílagos) (Styne, 1998). El crecimiento es el resultante del 

predominio de los procesos anabólicos (de síntesis), sobre los catabólicos 

(destructivos). 

Un organismo puede crecer por el aumento del número de células que 

lo componen (hiperplasia) o por el aumento de tamaño de dichas células 

(hipertrofia) en los organismos superiores (Tortora y Anagnostakos, 1993), 

ambos tipos de crecimiento son simultáneos y participan conjuntamente, 

pero el crecimiento por hiperplasia termina en el periodo pre o perinatal para 

algunas poblaciones celulares secundarias como: las neuronas, los 

adipocitos, las fibras musculares estriadas y cardiacas, los túbulos 

seminíferos (John y Wilson, 2003). El crecimiento está caracterizado por un 

incremento en la talla y en el peso corporal (Squires, 2003); debido a esto, el 

desarrollo está relacionado con cambios en la conformación, forma y función 

del animal según avanza su crecimiento (Whittemore, 1996). Este proceso 

biológico puede ocurrir por incremento de la deposición de proteína, medido 

como un aumento en la retención de nitrógeno en la canal, así como un 

mayor incremento en la deposición de lípidos. La deposición de proteína es 

regulada por el balance entre síntesis y degradación de proteínas, mientras 

que la deposición de lípidos, es regulada por el balance entre lipogénesis 

versus lip6lisis (Squires, 2003). 
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El crecimiento (un aumento en el número y el tamaño de las células o 

en la masa de los tejidos) y el desarrollo (cambios en la estructura y función 

de las células o los tejidos) del feto y neonato, son procesos biológicos 

complejos influenciados por eventos genéticos, epigenéticos, la madurez 

maternal, así como medio ambiente y otros factores (Redmer el al., 2004; 

Gootwine, 2005) . 

El crecimiento es un fenómeno complejo, influenciado por muchos 

factores (Bastianelli y Sauvant, 1997). Está claro por estudios 

experimentales, que un amplio rango de adaptaciones fisiológicas, 

moleculares, celulares, metabólicas y neuroendocrinas, por cambios en el 

ambiente nutrimental temprano, dan lugar a una alteración permanente del 

patrón de desarrollo de la proliferación celular que puede resultar en 

consecuencias adversas a la salud en la vida del adulto (McMillern y 

Robinson, 2005). 

El aumento del número de lechones nacidos vivos y las tasas rápidas 

de crecimiento postnatal, son importantes rasgos de la producción porcina. 

Por tal motivo es importante conocer la biología del crecimiento postnatal de 

los cerdos así como los factores que influyen en este. 

2.1.1 El crecimiento 

El crecimiento es el aspecto cuantitativo del desarrollo biológico y se 

mide en unidades de tiempo, ya que todos los procesos bioquímicos 

involucrados en el crecimiento requieren de tiempo (Lawrence y Fowler, 

2002) (Figura 1). El crecimiento es el resultado de procesos biológicos por 

medio de los cuales la materia viva normalmente se hace más grande. 

Puede ser el resultado directo de la división celular o el producto indirecto de 

la actividad biológica (huesos, dientes, etc.). El crecimiento se origina 

mediante la deposición de tejido óseo, adiposo y magro en el organismo. 

Constituye una consecuencia de la diferencia poSitiva entre los procesos 

anabólicos y catabólicos continuados asociados con el intercambio tisular. 

Como la mayoría de los tejidos adiposos (aunque no la grasa parda) se 
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intercambian con lentitud, existe una asociación estrecha entre la cantidad 

absoluta de tejido adiposo anabolizado y la cantidad absoluta depositada 

(Whittemore, 1996). 

Con relación al crecimiento lineal, es preciso destacar que cursa con 

fases de aceleración y de desaceleración, asi como que se encuentra bajo la 

influencia de diversos factores entre los que podemos señalar: 1) aquellos 

considerados como determinantes o genéticos, 2) los permisivos o 

ambientales donde la nutrición tiene un papel primordial, 3) los realizadores o 

efectores que se corresponden con los órganos diana del efecto hormonal y 

4) los denominados reguladores, que son aquellos relacionados con 

hormonas como la de crecimiento y las tiroideas, la insulina y los sexos 

esteroides (estradiol y testosterona), los que tienen un papel importante y 

primordial según la edad y el sexo (Navarro-Despaigne, 2005) . 

2.1.2 Composición del cuerpo del cerdo en crecimiento 

La función de un animal depende fundamentalmente de su órgano de 

composición de proteina, grasa, carbohidratos, minerales, vitaminas yagua, 

lo que a su vez influye en la tasa de crecimiento postnatal (Whittemore, 

1996). 

Cuadro 1. Composición quimica de los cerdos (%). 

100 Kg 

Alimento ad Alimentación 
Nacimiento 28 días 150 Kg 

fibitum restringida 

Agua 77 66 60 68 63 

Proteína 18 16 15 17 16 

Llpidos 2 15 22 12 18 

Cenizas 3 3 3 3 3 

Tomado de Whittemore (1996). 
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Este cuadro presenta la composición quimica del cuerpo de los cerdos 

según su crecimiento y pone de manifiesto el incremento de engrasamiento y 

el descenso del cociente agua: proteina, asi el control de cómo el notable 

efecto que puede tener el control del consumo de pienso sobre el 

engrasamiento. El contenido de proteína parece ser una proporción 

relativamente mucho más estable del organismo entero que el contenido de 

grasa (Whittemore, 1996). Cabe hacer mención que la proteina puede variar 

entre 14 y 18%, mientras que la grasa entre 5 y 40%. 

Además, cabe mencionar que el contenido de músculo esquelético, 

grasa y tejido conectivo, así como el número y el área de fibras musculares, 

son los principales factores que afectan a la calidad de la carne post moriem. 

2.1.3 Curvas de crecimiento 

Whittemore (1996), describe que la curva de edad del crecimiento 

puede dividirse en dos segmentos principales; el primero de pendiente 

ascendente, que puede ser denominado como la fase autoacelerada de 

crecimiento. y en el segundo de pendiente descendiente, que puede ser 

denominado la fase de pendiente descendente, que puede ser denominada 

la fase de pendiente decreciente del crecimiento. Asi, puede afirmarse que la 

forma general de la curva de edad viene determinada por dos fuerzas 

opuestas, una fuerza que acelera el crecimiento y una fuerza que retrasa el 

crecimiento. 

Para la comprensión del crecimiento resulta fundamental disociar las 

tres fases una de otra y considerarlas por separado: la fase inicial de 

crecimiento acelerado, la fase final de crecimiento desacelerado hasta 

alcanzar la madurez y una fase media de crecimiento lineal entre las 2 

anteriores (Figura 1). 

Cabe resaltar que el periodo intermedio en la fase de crecimiento, tiene una 

importancia primordial para la producción de alimentos para el hombre a 

partir del cerdo, ya que representa la mayor proporción del tiempo que 
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transcurre entre el destete y el sacrificio (el primero suele tener lugar 

aproximadamente a los 28 dias de edad y el segundo cundo generalmente el 

animal alcanza el 50% del tamaño adulto o un peco antes) (Whittemore, 

1996). 

El supuesto 
"lineal" 

... 

t 
Nacimiento 

Creciniento 
desactlerado 

El supuesto 
"Sigmoideo" 

Tamaño 
Adulto 

~. ___ Punto de Inflexión 

~ (re<i m . ",o 
actlerado 

Tiempo(t) 

Fig. 1 Propuesta para 
Curva de Creo miento 
en la que se relaciona 
el peso con el tiempo, 

Cansellon (1991) menciona que, de la naturaleza de esta curva se 

desprende que inicialmente el crecimiento es lento, después se acelera hasta 

velocidad máxima, a continuación se desacelera y finalmente puede cesar 

completamente. 

2.1.4 Crecimiento neonatal 

En cierto modo. el periodo neonatal puede considerarse como una 

extensión del periodo intrauterino, ya que lo lechones dependen de la 

nutrición que la madre puede proporcionar. de tal manera que la tasa de 

crecimiento puede ser todavía limitada por la nutrición materna. Es cierto que 

hay una limitación adicional, la capacidad del recién nacido a tomar lo que se 
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ofrece. Sin embargo, el crecimiento puede ser muy similar en la última etapa 

de la gestación y en los primeros períodos posteriores al parto (Lyndsay y 

Oddy, 1986). Esto puede ser visto si comparamos el crecimiento típico en el 

lechón y el cordero, de alrededor de 50 días de gestación y hasta los 

próximos 80 o 100 días (Figura 2). 
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Figura 2. Tasa de crecimiento de cordero L ) y lechón (-). Tomado de l yndsay y Oddy, 

1986. 

El crecimiento se puede estudiar con mayor precisión al tomar ciertas 

medidas, por ejemplo, medir la altura, longitud y grosor, o al pesar al animal 

en diferentes ocasiones. Si estas observaciones se grafican con el tiempo en 

el eje horizontal (eje X) y las medidas en el eje vertical (eje Y), entonces se 

producen curvas de crecimiento caracteristicas (Figura 3) (English el al., 

1992). 
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El crecimiento se considera en dos aspectos: 

1. 

2. 

i 

Un incremento en tamaño 

Un cambio en la forma 

Tiempo(t) , 

Tomada de (English el at. (1992). 

Adulto 

Fig. 3 Curva ti pica de 
Crecimiento del cerdo. 

La complejidad en el crecimiento surge porque estos procesos ocurren 

simultáneamente dentro de cada parte del cuerpo, hasta los diferentes tipos 

de células y unidades subcelulares (English el al., 1992). 

El patrón de crecimiento pcstnatal se puede presentar con una curva 

sigmoidea, donde inicialmente hay una mayor tasa de crecimiento de los 

órganos vitales como cerebro y sistema nervioso , posteriormente el sistema 

óseo seguido del muscular y finalmente el tejido adiposo (Figura 4) 

(González, 1992). 
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Figura 4. Orden en el cual maduran algunos tejidos (González, 1992) 

Las tasas relativas de crecimiento de los tejidos óseo, muscular y 

adiposo son aspectos importantes en la produoción de carne para consumo 

humano (Whittemore, 1996). 

2.1 .5 Componentes del crecimiento 

English el al. (1992) , mencionan la importancia en la comprensión de 

los principales tipos de tejido, para entender los aspectos esenciales del 

crecimiento y las principales características de la composición de la canal. 

1. Tejido nervioso, incluyendo cerebro. 

2. Hueso. 

3. Músculo. 

4. Tejido adiposo. 

5. Todas las partes incluyendo órganos internos de digestión, circulación 

y respiración , y la piel. 

Tejído Nervioso 

Sistema Nervioso Central (SNC) se desarrolla temprano en la vida del 

animal, realmente, la actividad mitótica está completada, esencialmente, al 
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nacer, y la ulterior expansión de los nervios y las neuronas individuales se 

producen por la hipertrofia de las células existentes (Cansellon, 1991). 

El cerebro y el tej ido nervioso son absolutamente críticos para 

coordinar los movimientos, generar los cinco sentidos, y también organizar la 

actividad completa y comportamiento del animal. Estos tejidos son 

relativamente desarrollados de manera completa en animales jóvenes y es la 

razón principal por la cual los animales jóvenes parecen tener una cabeza 

grande. Estos tejidos se describen como de madurez temprana, porque 

tienden a presentar la mayor parte de su crecimiento en forma temprana y 

alcanzar su méximo tamaño, mientras que otras partes del animal siguen 

creciendo (English el al., 1992). Cabe señalar, que se creía que la 

desnutrición temprana podría dañar el desarrollo del cerebro, pero ahora está 

claro que el animal es capaz de proteger el crecimiento del tejido nervioso y 

cerebro durante una desnutrición severa. 

Tejído Óseo 

Los huesos dan rigidez al animal y forma la base de un sistema de 

palancas que permiten ir y venir al animal. La característica del hueso es que 

se mineraliza conforme va creciendo con sales de calcio y fósforo. Casi todo 

el calcio que se encuentra en el animal se localiza en el esqueleto, aunque 

hay una pequeña proporción que tiene una función vital en el metabolismo de 

las células y en la coagulación sanguínea (English el al., 1992). 

Cansellon (1991), señala que los huesos empiezan a crecer durante la 

vida fetal con un desarrollo bastante extenso de los huesos largos antes de 

nacer. Muchas de las placas epifisiarias de crecimiento se cierran antes o en 

el momento del nacimiento de manera que no es posible un ulterior 

crecimiento longitudinal de estos huesos en concreto, pero existen otras 

placas de crecimiento aun funcionales hasta el momnto de la pubertad o 

incluso más tarde (por ejemplo el húmero), de forma que el crecimiento 

longitudinal continua después de que el SNC ha cesado su crecimiento. 
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El cerdo es inmaduro al nacer, pero su esqueleto crece muy rápido 

mientras que esté lactando. Los huesos en crecimiento tienen necesidades 

nutricionales especiales que reflejan su composición (English el al., 1992). 

Tejido Muscular 

La tasa de crecimiento muscular es un importante factor determinante 

para el desarrollo y está positivamente relacionada con la ganancia diaria y el 

porcentaje de carne en la canal. En consecuencia, la regulación de 

crecimiento muscular ha de entenderse mejor, a fin de poder mejorar la masa 

muscular sin poner en peligro la salud animal y la calidad de la carne (Duyer 

el al., 1993). El crecimiento muscular también empieza en la vida fetal , pero 

la curva de velocidad de crecimiento se retrasa ligeramente en relación a la 

del hueso. Cabe mencionar, que el crecimiento óseo proporciona parte del 

estímulo para el posterior crecimiento muscular. Finalmente, el crecimiento 

puede estar notablemente influenciado por los cambios endocrinos 

asociados con la pubertad , de forma que el crecimiento de ambos órganos 

es asincrónico. 

Desde el punto de vista de la producción porcina, el músculo es el tejido más 

importante porque finalmente se convierte en la carne magra de la canal 

(English el al., 1992). 

El músculo esquelético es un tejido único compuesto esencialmente 

de miofibrillas con diversas propiedades contrácti les y metabólicas. El 

número y el tamaño de las miofibrillas son los principales factores 

determinantes de la masa muscular. Además, el número total de fibra ha 

demostrado ser positiva en relación con el potencial de crecimiento (Duyer el 

a/ , 1993). 

Principios básicos en el desarrollo muscular y crecimienlo 

El desarrollo y el crecimiento de las fibras musculares bajo 

circunstancias "ideales" pueden dividirse en tres grandes etapas, es decir, de 

embriones y en el desarrollo fetal , cuando los mioblastos proliferan y se 
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diferencian en miotúbulos y miofibrillas, el crecimiento perinatal, y el 

crecimiento postnatal hasta la madurez (He el al., 1994). 

Es posible que el crecimiento prenatal del músculo ejerza un efecto duradero 

sobre las características de crecimiento muscular postnatal (Swatland, 1973). 

Una serie de estudios en cerdos ha demostrado que la nutrición de la madre 

durante la gestación tiene un efecto en el peso al nacer del lechón y que el 

bajo peso al nacer se asocia principalmente a un número reducido de fibras 

musculares secundarias (Dwyer el al., 1994). Dwyer el al. (1993) 

establecieron una correlación positiva entre el número total de las fibras 

musculares y el potencial de crecimiento postnatal, demostrando que las 

camadas con un gran número de fibras crecieron más rápido y más 

eficientemente que las camadas con un menor número de fibras. 

Tejido Adiposo 

El tejido adiposo (TA) es el sitio donde el organismo guarda su 

principal reserva energética. El adipocito tiene la capacidad de acumular 

grasa cuando el aporte energético es excesivo y de movilizarla cuando el 

organismo requiere energía. Para esto, la célula adiposa contiene todas las 

enzimas de la lipólisis y de la lipogénesis, y es capaz de modificar su tamaño 

hasta 20 x su diámetro y varios cientos de veces su volumen. El metabolismo 

lipídico en el TA es dependiente del requerimiento energético del organismo 

y está finamente regulado por nutrimentos, señales hormonales y 

neuronales. El TA claro, no sólo responde a hormonas, sino que también las 

produce y secreta. Mediante estas señales moleculares el adipocito participa 

en la regulación de múltiples funciones celulares y se comunica con células 

de otros tejidos localizadas en órganos distantes, como hipotálamo, 

páncreas, hígado, músculo esquelético, riñón , endotelio y sistema inmune 

(González el al., 2002) . 

Según va desarrollándose un cerdo, no resulta muy diferente la 

deposición diferencial de tej idos adiposos en las distintas partes de su 

cuerpo. La mayoría de los cerdos depositan unas dos terceras partes de su 
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grasa en forma de grasa subcutánea externa y sobre una tercera parte 

internamente, esta última, principalmente como grasa intramuscular y 

alrededor de riñones e intestinos. La grasa subcutánea tiende a depositarse 

de tal forma que, aunque las distintas partes del cuerpo presentan 

cantidades diferentes de grasa, estas no se desarrollan según una secuen ~ ia 

establecida (Moreno yMartínez 2002). 

Los lechones nacen con menos de un 1.5% de grasa corporal como 

media (Herpin y Le Dividich, 1995). La mayor parte de esta grasa es 

estructural y por lo tanto no puede utilizarse como combustible o como 

reserva de energía. Es de importancia señalar que la principal fuente de 

energía para los lechones recién nacidos es el glucógeno acumulado en 

hígado y músculo. Estas reservas suponen como media un 10 y un 7.8% del 

peso vivo corporal, respectivamente (Leenhouwers el al., 2002) . 

En las fases finales del crecimiento animal, la deposición de tejido adiposo 

comienza a ser el componente predominante de la energía retenida en 

animales productores de carne. En anímales finalizados, el tej ido adiposo 

representa entre un 80 o un 90% de la energía total del cuerpo (Etherton el 

al., 1987). 

El tejido adiposo además de su clásica función como el principal 

almacén de grasa corporal, tiene una gran diversidad de funciones 

endocrinas y metabólicas recientemente descubiertas, que son reguladas por 

insulina, hormonas contra-reguladoras y por una gran variedad de moléculas 

que se producen en el mismo tejido adiposo (González el al., 2002) . 

En la fase postnatal del crecimiento, el tejido muscular y el esqueleto 

muestran un crecimiento acelerado, y cuando el animal alcanza alrededor del 

50 al 60% de su peso maduro, se observa un incremento en la tasa de 

deposición del tejido adiposo. La síntesis de proteína y la deposición de 

grasa se ven afectadas por el nivel de nutrición y las condiciones climáticas 

(Black, 1988). 

En relación con el crecimiento postnatal, éste se ha presentado como 

una curva sigmoidea (Figura 5) de la cual Palson (1955) explica que está 
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determinada por 2 componentes, una fuerza aceleradora y una retardadora. 

La fuerza aceleradora es interpretada como el resultado de la hiperplasia y la 

hipertrofia celular, y la fuerza retardadora como el resultado de la 

competencia celular por sustratos, limitaciones en el transporte de nutrientes 

o bien por una combinación de ambos (Lloyd et al., 1979) . 
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Días después del nacimiento 

Figura 5. Patrón de crecimiento post natal 

Palsson (1966; citado por Elsley, 1976) descubrió dos ondas de 

crecimiento, una primaria que comienza en la región del cráneo y se dirigen 

hacia la región facial y después se extiende hacia la región lumbar; y la otra 

secundaria que inicia en la región metatarsiana y metacarpiana, y se 

extiende a través de las extremidades y el tronco hasta llegar a la región 

lumbar (Figura 6). 
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Figura 6. Ondas de crecimiento 

2,1,6 Factores determinantes en el crecimiento 

El crecimiento animal es controlado por una compleja interacción de 

factores genéticos hormonales y nutricionales, Las hormonas pueden afectar 

diferencialmente hasta cierto punto la deposición de músculo y grasa, el cual 

afecta al pobre rendimiento de la canal. Las hormonas pueden también 

afectar el consumo de alimento, la eficiencia en la conversión alimenticia, el 

rendimiento del crecimiento; asi bien, las hormonas también pueden afectar 

diversos aspectos de la calidad de la carne, incluyendo la tenderización, 

jugosidad y capacidad en la retención de agua (Squires, 2003), 

Muchas hormonas que incluyen hormona del crecimiento, hormonas 

tiroideas, catecolaminas, insulina, glucocorticoides y hormonas esteroidales, 

afectan el crecimiento y lo~ procesos involucrados en la sintesis y 

degradación de tejidos en el cuerpo (Squires, 2003), 

Factores Hormonales 

La hormona de crecimiento (GH) y los factores de crecimiento 

similares a la insulina (IGF-I e IGF-II) constituyen un eje conocido 
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tradicionalmente por sus acciones promotoras del crecimiento somático en 

vertebrados (Sánchez de Gómez, 2006). 

Daughaday y Rotwein (1989), reportaron que el crecimiento somático 

postnatal se considera en gran medida depende de los efectos directos de la 

hormona del crecimiento o somatotropina (ST) y sus efectos anabólicos 

indirectos, que están mediadas a través de factones de crecimiento parecidos 

a la insulina I (IGF-I). El crecimiento celular requiere de diversas hormonas 

que van más allá de la hormona del crecimiento, incluyendo las hormonas 

tiroideas, insulina, cortisol y esteroides gonadales. Cada uno ejerce un papel 

importante en diferentes aspectos del metabolismo y en la división celular. 

Además de estas hormonas se ha demostrado que el crecimiento requiere 

de otros factores que actúan de forma paracrina, autocrina o endocrina, entre 

los que destacan los IGF-I y factor epidérmico (EGF), los cuales están 

relacionados con la hormona de crecimiento de diversas maneras (Esquema 

1) (Frohman, 1991). 

Hormona del Crecimiento. La GH es el regulador maestro del 

crecimiento lineal postnatal en los vertebrados. Es una hormona proteica de 

aproximadamente 191 a.a., sintetizada y secretada al torrente sanguíneo de 

una manera pulsátil por los somatotrofos en la pituitaria anterior (Ouyang el 

al., 2003). La secreción de GH por la hipófisis es regulada positivamente por 

un péptido hipotalámico, factor liberador de hormona de crecimiento (GHRH) 

y negativamente regulada por la somatostatina (SIRF) (Frohman, 1991). 

(Figura 7) 

El patrón de secreción pulsátil de GH se ha observado en cada una de 

las especies en la que se ha estudiado, aunque se ha caracterizado mejor en 

los roedores. Como resultado de los estudios se ha observado un diferente 

patrón de exposición de la hormona en tejidos en hembras y machos, se cree 

que estas diferencias son responsables de los patrones de dimorfismo 

sexual , en primer lugar y el más importante es la tasa de crecimiento. 

Frohman (1991), menciona que las ratas macho crecer a una tasa más 
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rápida que las ratas hembras, y se cree que esto es debido a la diferencia en 

el patrón de secreción de GH. 
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Figura 7. Esquema general del control neuroendocrino de GH. 

No obstante, sigue el dogma imperante, que el crecimiento neonatal 

es independiente de la hormona del crecimiento (Chard , 1989), Sin embargo, 

algunos estudios sugieren que la respuesta de GH comienza a desarrollarse 

antes del nacimiento y es parcialmente funcional durante el período neonatal 

temprano (García-Aragón el al., 1992) . 

Por otro lado, Hardy (1994), reporta que la mayoría de los efectos de 

la GH que promueven el crecimiento, están mediados por el IGF-I (el 

principal regulador del crecimiento somático), que es sintetizado per el 

higado como efecto de la GH (Esquema 1). El descubrimiento de que eI IGF

I era expresado localmente por una variedad de tej idos sugirió que el IGF-I 

podría tener un efecto paracrinolautocrino (Ercole el al., 1980). En la misma 

década, el estudio de la expresión del gen Igf-1 reveló que éste era 

expresado en múltiples tejidos a lo largo del desarrollo embrionario, pestnatal 

y durante la vida adulta. Esta amplia expresión y distribución del IGF-I en la 

ontogénesis dio soperte al concepto de que el IGF-I tiene un papel 

impertante en la regulación del crecimiento en múltiples tejidos y células de 
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una forma paracrina o autocrina (Roberts el al., 1987; citado por Sánchez de 

Gómez, 2006). 

La sintesis de la IGF-I es regulada directamente después del 

nacimiento por los efectos de la hormona del crecimiento, la nutrición, los 

esteroides sexuales y la hormona tiroidea, entre otros agentes. Dicho factor 

ejerce efectos en el crecimiento lineal postnatal al estimular la condrogénesis 

\ (acción somatógena); estimula la sintesis de proteínas (acción anabólica) y 

por inhibición de la degradación proteínica (función anticatabólica). También 

regula el recambio proteinico y la sensibilidad a la insulina. Constituye el 

factor de progresión universal en el calcio para que la célula inicie la fase S 

de síntesis de DNA, pero IGF-I también puede estimular la diferenciación 

celular (Leof el al., 1982). 

El IGF-I tiene efectos importantes en los condrocitos óseos, 

incrementa la transcripción, síntesis de proteínas, incorporación del sulfato 

de condroitina, y tamaño y número de las células, lo que en conjunto produce 

el crecimiento lineal. Por otro lado, en estudios realizados por Juul el al. 

(1995), reportan que la administración de GH conlleva a la elevación de IGF-I 

y proteína fijadora de IGF (lGFBP-3), Y dentro de la gran variedad de 

actividades metabólicas en células y tejidos de la IGF-I , participa en la 

regulación del desarrollo perinatal, incluso la síntesis del IGF-I se ha 

obseNado en varias especies en el estado embrionario (Nonos hita el al., 

1994). Además, se cree que juega un papel importante en el crecimiento 

postnatal (Leal-Guadarrama el al., 2002) . 

Hormonas Tiroideas. Son particularmente importantes como 

reguladoras del desarrollo. No se sabe con certeza de la importancia de la 

glándula tiroides en la vida fetal , sin embargo en la vida postnatal de los 

animales no dejan duda de que las hormonas tiroideas son extremadamente 

importantes para influir en el crecimiento en esta etapa. Dos principales 

componentes metabólicamente activos son producidos: tiroxina (T,) y 3,5,3'

triyodotironina (T ,) (Lawrence y Fowler, 2002). 
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Navarro-Despaigne (2005) señala que hoy dia, se considera que las 

hormonas tiroideas tienen receptores en todos los tejidos, y como resultado 

de su acción , entre otros efectos, ocurren los siguientes: estimulo de la 

calorigénesis, aumento de la síntesis y degradación de proteínas, incremento 

de glicógeno, así como de la utilización de la glucosa y de la lipólisis. 

Además, regulan las mucoproteínas y el agua extracelular y son necesarias 

para la formación de la vitamina A, para la síntesis de hormona de 

crecimiento, del factor de crecimiento neural y de proteínas reguladoras de la 

mielinización. Son necesarias también para la contractilidad del miocardio, 

para la actividad del sistema nervioso central , para la síntesis del factor de 

crecimiento neural (NGF o neural growth factolj , para los procesos de 

contracción muscular y de motilidad intestinal , y participan en el desarrollo y 

la erupción dental. 

Los efectos sobre el crecimiento y desarrollo son debidos, al menos en 

buena parte, por una estimulación de la síntesis de la hormona de 

crecimiento o somatotrofina (ST) y de la somatomedina. Además, los efectos 

de estas hormonas son también estimuladas por T3 y T4, por lo que resulta 

evidente una acción sinergística. Se ha postulado que los efectos de la ST 

sobre el crecimiento, son mediados, vía somatomedina, por factores de 

crecimiento parecidos a la insulina, que se encuentran bajo control de la ST. 

La hormona de crecimiento activa la producción de somatomedinas en 

hígado y otros tejidos, y estas a su vez estimulan el crecimiento en hueso, 

cartílagos, y músculos, particularmente. Las hormonas tiroideas también 

incrementan la actividad sérica de las somatomedinas y potencian sus 

efectos sobre el crecimiento de los cartílagos (Leal-Guadarrama et al., 2003) . 

Insulina. La insulina y el glucagón son las dos principales hormonas 

pancreáticas, pero es discutible el hecho de si debe o no ser clasificada 

como una verdadera hormona de crecimiento, ya que desempeña un papel 

de apoyo, en lugar de uno directo para influir en el crecimiento. Este 

concepto pone a la insulina, junto con los glucocorticoides, la hormona 
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paratiroidea, la calcitonina y la prolactina, en el papel de un agente sin 

influencia directa sobre el crecimiento, pero en presencia de estos, el 

crecimiento podría proceder a un ritmo normal. El crecimiento muscular es, 

por tanto, dependen diente principalmente de la GH y los IGF 's; la insulina 

desempeña un papel secundario de apoyo en la regulación de la capacidad 

de la hormona del crecimiento para el control de los factores de crecimiento 

parecidos a la insulina en primera instancia (Lawrence y Fowler, 2002). Sin 

embargo, Harper el al., (1977), señalan que la insulina desempeña un papel 

importante en el metabolismo general, causando aumento en el metabolismo 

de los carbohidratos, almacenamiento de glucógeno, síntesis de ácidos 

grasos, captación de aminoácidos y síntesis de proteínas. Es así, una 

importante hormona anabólica que actúa sobre una variedad de tejidos, 

incluyendo el hígado, el tejido adiposo y el músculo. 

Glucocorticoides. Estas hormonas primordialmente afectan el 

metabolismo de las proteínas, carbohidratos y lípidos (Harper el al., (977). El 

cortisol y corticosterona inhiben la síntesis de DNA en algunos músculos 

esqueléticos y en el higado, riñón y corazón. Por el momento se cree que los 

glucocorticoides inhiben el crecimiento más por una acción directa sobre los 

tejidos blanco, que por afectar los niveles hormonales de otras hormonas. 

Sin embargo, los altos niveles de glucocorticoides en animales no siempre 

son asociados con las tasas de crecimiento lento, pero que pueden tener un 

efecto marcado en la composición corporal, porque además de tener una 

orientación catabólica para proteínas que pueden verse muy lipogénicas en 

algunas especies, sobre todo en el ganado (Lawrence y Fowler, 2002). 

Esteroides sexuales. Andrógenos, testosterona y estrógenos actúan 

como potentes agentes anabólicos en el cuerpo. Las hormonas esteroides 

gonadales son particularmente importantes estimulando el incremento del 

crecimiento que se observa en todos los animales a la pubertad, y como 

agentes anabólicos, incrementan la eficiencia de la utilización del nitrógeno 
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de la dieta. No cabe duda de que la testosterona es un potente estimulante 

del crecimiento que contribuyen a superar las tasas de crecimiento de todos 

los machos, en comparación con los machos castrados, en el ganado bovino, 

ovino, porcino y aves de corral. Los efectos de los andrógenos no son 

únicamente los de estimular el crecimiento muscular, también tienen un 

marcado efecto en el crecimiento esquelético (Lawrence y Fowler, 2002). 

Factores Genéticos 

La expresión del tamaño a la madurez está ampliamente determinada 

por la secuencia de eventos que ocurren en las placas de crecimiento de los 

huesos largos. Un superficial examen de los animales revela rápidamente las 

diferencias muy claras entre las razas, y el hecho de que la reproducción 

selectiva pueda cambiar las caracteristicas morfológicas de las poblaciones 

de animales indica que el tamaño a la madurez está determinado 

genéticamente. Es más correcto establecer que los factores genéticos 

determinan el tamaño potencial expresado en la madurez. Este potencial 

refleja la interacción de una multitud de factores monogenéticos O. 
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2.1.7 El peso al nacimiento 

Los métodos tecnológicos modernos de la porcinocultura industrial se 
basan en la producción en cadena, mediante la cual se garantiza la obtendón 
continua y uniforme de partos de las reproductoras básicas y de reemplazos en 
el transcurso de todo el año (Pineda el al .• 2002). Sin embargo en los lechones 
obtenidos de esos partos se observan grandes diferencias en el peso vivo, 
tanto dentro de su camada como entre diferentes camadas (Cabrera y Ferrer, 
1986). Varios investigadores han planteado que con el aumento del número de 
crías en la camada. disminuye el peso al nacer y aumentan las pérdidas por 
muertes de las mismas (Diéguez y Menchaca. 1979). Algunos autores indican 
que los lechones más pesados al nacimiento eligen las mamas pectorales, más 
productoras de leche que las centrales e inguinales, derivando tal elección en 
una mayor ganancia media diaria para ellos (Daza el al., 1999). Lynch el al. 
(2006), mencionan que cuanto mayor sea el peso al nacer y el peso de destete 
de los lechones, mayor es su potencial de crecimiento al llegar al sacrificio. 
Como regla general, cada aumento de 0.1 Kg de peso al nacer, se traduce en 
un aumento de 0.2 Kg de peso en el destete, y cada 0.1 Kg aumento de peso 
del destete, se traduce en un extra de 0.5 Kg de peso corporal al sacrificio. 
Kavanagh (1994) demostró que los cerdos ligeros en el destete tienen una 
menor tasa de crecimiento post-destete y son más lentos para llegar a un peso 
común al sacrificio. Cabe mencionar, que los cerdos neonatos dependen de la 
ingestión y la absorción de inmunoglobulinas calostral. El calostro también 
proporciona protelnas altamente digeribles y los factores de crecimiento, que 
aumentan la tasa de crecimiento y acumulación de protelnas (Pluske, 2001). La 
absorción intestinal de inmunoglobulinas normalmente cesa de 24-36 horas 

• después del parto (Pluske y Dong, 1998) y, por tanto, es importante que los 
cerdos más pequeflos de la camada, consuman suficiente calostro 
inmediatamente después del nacimiento. 

Nutrición 

El crecimiento es impulsado tanto por la edad como por el aporte de los 
nutrientes. De tal manera que, eancellon (1 991 ), señala que el nivel de 
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consumo de alimentos, la composición de la ración y, en definitiva, la utilización 

de los nutrientes, son factores que influyen decisivamente en los procesos de 

crecimiento y desarrollo de los cerdos. Así bien, el requerimiento de 

aminoácidos para el crecimiento en los cerdos dependerá de las proporciones 

relativas los aminoácidos de la dieta utilizados para el mantenimiento y la 

ganancia en la composición en aminoácidos en el cuerpo y de la protelna que 

se depositará. La relación entre los aminoácidos utilizados para el 

mantenimiento y los utilizados para el crecimiento puede verse afectada por 

factores de origen animal, tales como peso corporal, sexo, genotipo y por 

factores nutricionales, tales como el nivel de la alimentación y la composición 

de la dieta (Bikker el al., 1994). 

Durante la época prenatal, el plan nutritivo de la madre tiene cierta 

influencia sobre el crecimiento del feto. Los primeros dlas de gestación no son 

realmente decisivos en este respecto, existe una prioridad absoluta para los 

tejidos placentarios embrionarios y fetales, de tal manera que la 

subalimentación de la madre no se ve reflejada en el nuevo ser, el embrión se 

sigue desarrollando con normalidad a expensas de los recursos matemos 

(Cancellon, 1991), en cambio la restricción alimenticia durante el último tercio 
, 

de la gestación tiene una fuerte incidencia sobre la formación del feto. Después 

del nacimiento, la alimentación continúa influyendo críticamente en los 

procesos y desarrollo, hasta tal punto de que se puede alterar el ritmo de 

ambos fenómenos mediante variaciones del plan de nutrición. 
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2.2 Efectos de la Somatotropina Porcina en el Crecimiento y 
Metabolismo Fetal 

Está disponible una amplia gama de estrategias de la biotecnología para 

alterar el equilibrio entre el crecimiento tisular magro y adiposo en los animales 

productores de carne. Esto incluye estrategias de selección genética y manejo 

de producción. Recientemente la confirmación de los efectos de los promotores 

de crecimiento y el conocimiento sobre la distribución de los nutrimentos de la 

somatotropina, sornatomedina, agonistas f3-adrenérgicos, inmunización de 

animales contra las hormonas circulantes blanco, o la liberación de factores y 

manipulación de técnicas genéticas, han dado lugar a una gran revolución 

tecnológica para cambiar el crecimiento y el desarrollo en la carne de animales 

en producción (Solomon el al., 1997). 

El crecimiento es un fenómeno complejo, influenciado por muchos 

factores (Bastianelli y Sauvant, 1997), está claro por estudios experimentales 

que un amplio rango de adaptaciones fisiológicas, moleculares, celulares, 

metabólicas y neuroendocrinas, por cambios en el ambiente nutrimental 

temprano, dan lugar a una alteración permanente del patrón de desarrollo de la 

proliferación celular que puede resultar en consecuencias adversas a la salud 

en la vida del adulto (McMillern y RObinson, 2005). La tasa de crecimiento fetal 

es sensible al paso placentario de nutrimentos y de oxigeno de la sangre 

materna a la fetal. Esta tasa de entrega depende de la disponibilidad de 

nutrimentos que circulan en la madre y de la eficacia de su transferencia por la 

placenta al feto (Galford el al., 2000). Esto es importante para los porcicultores 

puesto que es bien sabido que el peso al nacimiento de los lechones tiene un 

gran impacto en la supervivencia naonatal y su crecimiento posterior (Lewis et 

al., 2003). Intentos recientes para mejorar la eficacia de la producción en 

animales domésticos han llevado al uso de la somatotropina exógena (Spicer et 

al., 1992). Hasta ahora, los mecanismos que estimulan el crecimiento fetal en 

respuesta al tratamiento materno porcino con pST no están bien establecidos 

(Galfaro el al., 2004). Además, se ha reportado que el tratamiento oon la pST 

tiene ambos efectos, estimulantes e inhibitorios en las funciones reproductivas 

de las cerdas gestantes (Spicer el al., 1992) . 
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Existe una base de datos cada vez mayor que apoya el uso de la 

somatotropina porcina recombinante (rpST) o derivado pituitario, como un 

agente que mejora la eficacia del crecimiento y la composici6n de la canal en 

los cerdos (Solomon el al., 1997). Varios estudios han demostrado que la 

administración de la pST exógena a los cerdos mejora significativamente la 

tasa de crecimiento, la eficacia de la utilizaci6n nutricia y el rendimiento en 

canal (Turman y Andrews, 1955, Machlin, 1972; citado por Solomon el al., 

1997; Crorrrwell el al., 1992), al disminuir la acumulación del tejido adiposo y 

aumentar los depósitos de protelna, lo que sugiere que la pST puede tener 

efectos directos en las fibras musculares o altemativamente, que la ST regule 

la sintesis del IGF-I en el músculo esquelético de cerdos en crecimiento 

(Louveau y Ethertont, 1992). 

Una de las muchas acciones de la ST es estimular la producción 

hepática de IGF-I y de IGFBP-3, asl como la tasa de crecimiento del tejido 

magro (Jones y Clemmons 1995; Dunshea el al., 1999). Las IGFBPs pueden 

modificar la actividad de IGF por unión de IGFs y prevención de la activación 

del receptor de IGF. Es posible que las IGFBPs tengan acciones que son 

independientes de su papel como proteinas que unen a las IGFs (Rechler, 

1997). En experimentos realizados en cerdos que han terminado su 

crecimiento, está bien documentado que la administración de la pST estimula la 

sintesis de IGF-I en hlgado y otros tejidos, y aumenta significativamente la 

glucosa, los ácidos grasos libres (AGL) , y la insulina del plasma (Evock-Clover 

el al. , 1992). También se ha reportado el uso de la pST durante la gestación y 

la lactación o durante solo la lactación, produce un aumento del 16% en la 

producción de leche en las cerdas en la tercera o cuarta semana de lactancia, y 

mejora la homeostasis de la glucosa sanguínea de los lechones recién nacidos 

(Spence el al., 1984). Se ha sugerido que estos factores y sus interacciones 

son importantes en la regulación del crecimiento fetal. Las acciones directas de 

los nutrimentos junto con mecanismos mediados por factores de crecimiento 

indirectos, están probablemente implicados en la acción de la He matema en el 

crecimiento prenatal (Rehfeldt el al., 2001a). 

La administración de pST a cerdas preriadas afecta el desarrollo de los 

fetos de una manera dependiente con el período de su gestación al momento 

del tratamiento, lo que sugiere que esta hormona matema desemperia un papel 
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importante en el desarrollo prenatal (Rehfeldt el al., 1993; Sterle el al., 1995). 
Además, es bien conocido que las cerdas gestantes bien alimentadas o 
restringidas en alimentación, tratadas con la pST al inicio o mitad de la 
gestación, promueven el crecimiento de su placenta y/o fetos (Sterle el al., 
1995; Gatford el al. , 2000) . 

El creciente aumento en investigaciones que exploran el papel de la ST 
en la biología del crecimiento, ha dado lugar a un aumento sin precedente en la 
comprensión de cómo la ST afecta el crecimiento de animales domésticos. El 
objetivo de esta revisión es proporcionar una descripción de los efectos 
biológicos más notables que la ST tiene en el crecimiento fetal del cerdo. 

2.2.1 Crecimiento fetal 

El crecimiento fetal normal implica un aumento en número de células 
durante el desarrollo embrionario y fetal , seguido por un aumento del tamano 
celular; el crecimiento y desarrollo fetal tienen influencias genéticas y 
ambientales. La capacidad uterina es la medida de la capacidad del útero para 
mantener a embriones y fetos durante la gestación. Sin embargo, existen 
limitaciones físicas, bioqulmicas y morfológicas de la capacidad uterina, entre 
ellas: el espacio, los nutrimentos, el intercambio gaseoso y el área placentaria 
superficial (Sterle el al., 2003). El crecimiento fetal parece estar afectado por el 
equilibrio de macronutrimentos y no solamente por la cantidad de proteína 
incluida en la dieta materna (Moore y Davies, 2005). La tasa de crecimiento 
fetal depende de la disponibilidad de nutrimentos que circulan en la madre, y 
por la eficacia de su transferencia placentaria-fetal (Gatford el al., 2000). Las 
condiciones que disminuyen la disponibilidad de substratos o las que reducen 
la entrega de nutrimentos a través de la placenta pueden retardar dicho 
crecimiento (Gluckman y Harding, 1997; Pardi el al., 2002). La desnutrición 
materna grave disminuye el peso al nacimiento en seres humanos (Stein el al. , 
1995; Godfrey el al., 1996). Por otro lado, la captación progresiva de 
nutrimentos fetales se logra por un agrandamiento del área superficial 
placentaria y por incremento de la vascularidad placentaria (Leenhouwers el 
al., 2002). 
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La promoción del crecimiento y las acciones anabólicas de la HC son 
mediadas por factores de crecimiento como la insulina (IGF-I e IGF-II) que 
actúa de manera endocrina y parácrina (Elsaesser el al., 2002). Según 
Chastant el al. (1994), estos factores de crecimiento desempeñan un papel 
importante en el crecimiento embrionario y fetal , especialmente en el cerdo. 
IGF-I e IGF-II tienen un papel importante en la regulación de crecimiento feto
placentario durante la gestación. De hecho, tienen acciones metabólicas, 
mitogénicas y de diferenciación en una amplia gama de tejidos fetales 
incluyendo la placenta (Jones y Clemmons, 1995). Estos actúan como factores 
de progresión en el ciclo celular, e incrementan la síntesis del ácido 
desoxirribonúcleico (AON) y diferenciación celular en cultivos de embriones y 
diferentes lineas celulares in vitro (Gardner et al., 1999; citado por FOwden, 
2003). Su concentración fetal in vivo, se correlaciona positivamente con el peso 
al nacimiento en varias especies incluyendo seres humanos, primates, ovejas, 
cerdos, conejos y roedores (Lee el al. , 1993; ;rarantal y Gargosky, 1995; Kind 
el al., 1995; Thakur el al., 2000; citados por Fowden, 2003). 
En la placenta, la expresión del IGFs es especifica de especie, asi, la placenta 
del roedor expresa solamente el gene de IGF-II , mientras que la placenta de los 
cobayos, de los ungulados, primates humanos y no humanos, expresa ambos 
genes de IGF I Y II (Lee el al., 1990; Lennard el al., 1995; Han y Carter, 2000; 
citados por Fowden, 2003). Las concentraciones de IGF fetal también se 
afectan por el ambiente endocrino in utero, particularmente por las hormonas 
nutrimentales sensibles conocidas como reguladoras del desarrollo fetal , tales 
como: insulina, tiroxina y glucocorticoides (Fowden, 2003) . Como la restricción 
nutricia, la deficiencia de estas hormonas in utero afecta la expresión de IGF-I 
más fácilmente que la de IGF-II. Comparado con el adulto, la HC tiene 
relativamente poco efecto en el eje de IGF fetal, probablemente debido a la 
falta de receptores de la He en los tejidos fetales durante gran parte de la 
gestación (Fowden, 2003). 

La somatotropina es un importante modulador de la sensibilidad a la 
insulina, y ambos son reguladores importantes de todo el metabolismo corporal 
y celular, así como del crecimiento somático y de la composición corporal. La 
sr antagoniza la acción de la insulina en la homeostasis de la glucosa en seres 
humanos y animales, y se puede observar una alteración significativa del 
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metabolismo de la glucosa después de la administración exógena de la ST en 

dosis fisiológicas o farmacológicas en seres humanos (Dominici el al., 2005). 

Aunque la HC no cruza la placenta, su elevada concentración durante el 

embarazo puede promover un mayor crecimiento fetal ya sea por aumento en 

la concentración de glucosa plasmática materna a través de sus efectos 

antagónicos sobre la acción de la insulina, o al aumentar la capacidad 

placentaria de transferencia de nutrientes (Gatford el al., 2000). La 

disponibilidad fetal de nutrimentos tiene una regulación hormonal con mayor 

complejidad que la interacción entre la ST y la insulina. La ST y ellGF materno 

parecen ser los principales determinantes del crecimiento fetal y del peso al 

nacimiento (Chellakooty el al. , 2004) . Además, la placenta produce una 

variante de la ST que sustituye progresivamente la ST de la pituitaria en la 

circulación matema a la mitad del embarazo (Frankenne el al., 1988). 

El crecimiento embrionario durante este período del desarrollo es 

determinado principalmente por los factores de crecimiento tisular y nutrimental 

(uterino, placentario, embrionario), que altemadamente están bajo la influencia 

de las hormonas maternas y los factores del crecimiento (Simmen y Simmen, 

1991 ). De hecho, los factores del crecimiento de la insulina (IGF-I e IGF-II) 

desempenan un papel importante en el crecimiento embrionario y letal, 

especialmente en el cerdo. Para determinar si los IGFs están implicados en el 

desarrollo embrionario del cerdo, Chastant el al. (1994) estudiaron la presencia 

de receptores de IGF-I y de IGF-lI/manosa-6-fosfato (M6F) en embriones del 

cerdo durante el periodO previo a la implantación, desde los cuatro estadios

celulares hasta el principio del crecimiento del blastocito, a través de 

experimentos de inmunohistoquímica y de auto-radiografía. Los autores 

pudieron detectar solo receptores del IGF-II/M6F en las células porcinas del 

trofectodermo de embriones completos en los días 4 y 6 del embarazo, en 

secciones de embriones en los días 8 y 10, Y en los compartimientos fetal y 

materno de la placenta en el dia 20 de gestación. 

2.2.2 Somatotroplna: liberación y efectos 

La hormona del crecimiento, también llamada somatotropina es una 

hormona proteica de aproximadamente 191 aminoácidos que es sintetizada y 
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secretada por los somatótrofos en la pitu~aria anterior en respuesta al péptido 

hipotalámico, factor liberador de la HC (Ouyang el al., 2003). La somatotropina 

participa de manera importante en el control de varios procesos fisiológicos 

complejos, tales como: crecimiento, metabolismo, síntesis de proteína y la 

proliferación celular. De hecho, es la hormona peptídica más importante que 

afecta el crecimiento. En 1945, la HC fue aislada de la pituitaria anterior y los 

experimentos que evaluaron los efectos de preparaciones crudas de la 

hormona porcina del crecimiento se iniciaron en los cerdos (Squires, 2003). La 

liberación de ST de la glándula pituitaria anterior es regulada por las hormonas 

producidas en el hipotálamo. La liberación de ST a su vez es estimulada por la 

hormona liberadora de la hormona de crecimiento (HLHC) y disminuida por la 

somatostatina, factor inhibidor de la He. 

La somatotropina porcina se produce de manera natural en cerdos, el 

tratamiento de cerdos en crecimiento con la pST exógena mejora 

significativamente su tasa de crecimiento, composición de la canal y eficacia 

del crecimiento, mientras que reduce el consumo de nutrimentos y el depósito 

de grasa (Klindt el al., 1992, 1995). Históricamente, la pST fue derivada de las 

glilndulas pituitarias de cerdos sacrificados, lo que limitó la cantidad disponible 

e incrementó mucho el precio. Recientemente, la tecnologia de AON 

recombinante ha permitido la expresión del pST en microorganismos y células 

cultivadas. La pST cONA, se prepara con poli (A) mRNA de pituitarias que 

fueron primero bacteriológicamente clonadas en 1983, seguido por la expresión 

del pST en una variedad de sistemas de expresión procarionte de la 

Escherichia coli (Ouyang el al., 2003). Asi es como se puede obtener grandes 

cantidades de pST de gran pureza. 

El principal papel de la HC es proporcionar un crecimiento lineal. El 

tratamiento con pST aumenta el acumulo de proteína y disminuye los depósitos 

de grasa en verracos, cerdos castrados y cerdas gestantes en los genotipos 

poco o adecuadamente mejorados (Squires, 2003). Este efecto somatotrópico 

es mediado parcialmente por el estimulo de la síntesis de IGF-I en el hígado y 

en el cartílago de crecimiento donde actúa como hormona autocrina-paracrina 

local. Sin embargo, la HC desempe~a un importante papel fisiológico y 

metabólico hasta después de que se haya alcanzado la estatura final. La 

producción de la He se mantiene a través de la vida y realiza diversas acciones 
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metabólicas, que incluyen efectos anabólicos, lipolíticos y diabetogénicos. El 

envejecimiento normal se asocia a una gran disminución en la secreción de la 

HG, de la densidad del hueso y de la masa muscular, así como a un aumento 

en el tejido adiposo (Rosen, 2000; citado por Abdelaziz, 2002). Se ha reportado 

que el tratamiento de cerdos con pST reduce el metabolismo de los condrocitos 

y compromete el cartílago, hueso y articulaciones en animales en crecimiento 

(He el al., 1994). 

La He tiene propiedades antí-envejecimiento, su administración a corto 

plazo estimula la síntesis de proteína, aumenta la masa corporal magra y 

acelera el cambio del hueso. Es antagonista de la insulina y altera el agua 

corporal total . Sin embargo, el efecto metabólico más dramático de la HC es la 

lipólisis y la pérdida de tejido adiposo visceral (Baum el al., 1996; citado por 

Abdelaziz, 2002). 

2.2.3 La somatotropina en el crecimiento fetal 

El crecimiento fetal aumenta cuando las cerdas gestantes se tratan con 

rpST (Sterle el al., 1998). De hecho, el tratamiento de cerdas con pST en el 

inicio o mitad de la gestación, aumenta el peso corporal y tamano de sus fetos, 

aunque este incremento en el peso puede no persistir al nacimiento (Gatford el 

al., 2004). El retraso en crecimiento intrauterino se asocia a concentraciones 

bajas de la HC y de IGF-I en plasma materno de seres humanos (Chowden el 

al., 1996). En cerdos, el grado de desarrollo y maduración fetal tardlos, son 

factores importantes de la predisposición para tener lechones nacidos muertos 

y mortalidad predestete, e implica características como el funcionamiento 

placentario, la madurez funcional de órganos vitales y la disponibilidad de las 

reservas de energla corporal (Randall , 1992). El crecimiento fetal es 

dependiente del estado hormonal de la madre; el tratamiento materno con pST 

puede afectar las condiciones ambientales para el crecimiento embrionario y 

fetal de una manera directa via suministro nutrimental, y de manera indirecta 

por cambios secundarios en la placenta y/o por inducción de la liberación del 

factor de crecimiento (Rehfeldt el al., 2001 b). Según Gatford el al. (2003), la 

nutrición y el tratamiento con hormona de crecimiento materno durante el inicio 

o mitad de la gestación, pueden alterar el crecimiento y la diferenciación 
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muscular subsecuentes en la progenie. Etienne el al. (1992), encontraron una 

mejor supervivencia postnatal de lechones de cerdas con aumento en las 

concentraciones plasmáticas de HG. 

Los mecanismos promotores del crecimiento fetal por el tratamiento con pST 

durante la gestación no son tan claros. Es posible que la pST promueva el 

crecimiento y el desarrollo funcional de la placenta, o que la pST cambie el 

metabolismo materno a fin de apoyar el creciente transporte nutrimental al feto. 

La somatotropina circulante no se eleva, y los niveles que circulan de 

IGF-I caen durante la preñez en la cerda, esto implica que estas hormonas no 

regulan las adaptaciones metabólicas maternas al embarazo en esta especie, 

aunque hay cierta evidencia de la actividad parácrina de este eje en la 

placenta. Sin embargo, los cambios en el metabolismo materno probablemente 

explican gran parte del aumento en el crecimiento fetal durante el tratamiento 

porcino materno con la pST. En las cerdas preñadas bien alimentadas y 

restringidas en alimentación, el tratamiento con pST durante el inicio y mitad de 

la gestación aumenta el tejido magro y reduce el depósito de grasa, así mismo, 

incrementa la concentración plasmática materna de IGF-I (Sterle el al., 1995; 

Gatford el al. , 2000) . 

Rehfeldt el al. (1993), administraron ST (6 mg) a cerdas en diferentes 

periodos de gestación, y observaron que el suministro durante el inicio de la 

preñez (día 10 a 24) produjo una mayor formación de fibras musculares (27%) 

del músculo semitendinoso de los fetos; a partir de los días 50 a 64 de 

gestación no hubo efectos benéficos en el desarrollo fetal , y cuando fue a partir 

de los 80 a 94, dias el peso corporal fue más alto y con mayor grado de 

madurez al nacimiento. 

2.2.4 rpST al inicio de la preñez 

De acuerdo con Rehfeldt el al. (2001b) , la ST materna es un factor 

importante al inicio del embarazo, capaz de afectar los acontecimientos básicos 

de la miogénesis. La administración de pST a partir del día 10 al 27 de la 

gestación (6 mg), aumentó el número total de las fibras (fibras primarias y 

secundarias) en el músculo semitendinoso neonatal de las camadas de 

mediano y bajo peso. La ST produjo aumento en la concentración de proteína 
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muscular, de la actividad de la creatinina cinasa, el tamaño de la fibra 

muscular, así como de la conversión de la fibra tipo I y tipo 11 lo cual reveló un 

avanzado grado de diferenciación al nacimiento. 

Estudios preliminares no han demostrado ningún efecto en el porcentaje de 

preñez, supervivencia embrionaria y el número de embriones normales a los 25 

dias después del apareamiento (Farmer, 1995). Sin embargo, Kelley el al. 

(1992, 1995) observaron que la administración de He (15 mg/kg de peso 

corporal) dos veces al dia durante los dias 28 a 39 de gestación, aumentó la 

supervivencia embrionaria de 77.0 a 87.9%; los fetos de las cerdas tratadas 

aumentaron la longitud del atlas a la base de la cola a los 40 dlas de gestación. 

Sin embargo, no hubo diferencia en el peso de los fetos, el peso uterino 

materno o la longitud del cuerno uterino a los 40 días. Al parecer los procesos 

iniciales del desarrollo del embrión pueden ser sensibles a las concentraciones 

crecientes de la He en determinados períodos de gestación. Recientemente 

Gatford et al. (2004), encontraron que el tratamiento materno prolongado con la 

pST (2 o 4 mg de pST/dia) del dia 25 al 50 de gestación, no tuvo efecto sobre 

el número de lechones que nacieron por cada cerda preñada (10.6±0.3), el 

número de lechones nacidos vivos por camada (1 0.1±0.1), o el número de 

lecihones nacidos muertos (0.5 ± 0.1) por camada (P> 0.20 para cada uno). Sin 

embargo, el peso al nacimiento y la circunferencia abdominal de la progenie 

individual al nacimiento estuvieron correlacionados negativamente con el 

tamaño de camada, aumentaron en el tratamiento con pST durante la 

gestación, no se afectó significativamente por el contenido proteico de la dieta 

durante la preñez, y la progenie masculina fue mayor que la femenina. 

El tamaño de la camada está determinado por la tasa de ovulación (ajustada 

según el potencial de viabilidad embrionaria) ylo la capacidad uterina (Bennett 

y Leymaster, 1989). La estimación del aumento de la ovulación ha tenido 

efectos limitados en el tamaño de la camada debido a que la muerte fetal 

aumenta si la capacidad uterina es excedida durante la gestación (Sterle et al., 

2003). De acuerdo con dichos autores la administración de rpST incrementa la 

concentración de IGF-I y el área de superficie placentaria materna, pero no 

tiene efectos importantes para aumentar el crecimiento fetal en un modelo con 

histerectomia-ovariectomia unilateral; por lo tanto, los mecanismos que son 
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independientes del IGF-I materno o del área de contacto placentaria, pueden 

controlar el crecimiento fetal temprano bajo condiciones uterinas excedidas. 

Según Galford et al. (2004), el tratamiento con la pST antes de la mitad de la 

gestación no afecta el número de los lechones que nacieron por camada, 

aunque si incrementó del peso corporal 11 .6% (P<0 .001) y tamano 3.4% (P= 

0.005) de la progenie al nacimiento y disminuyó (P<0.01 ) el efecto negativo del 

tamaf'\o de la camada en el peso corporal al nacimiento. 

En otro estudio, Rehfeldt et al. (2001a) observaron que el peso al nacimiento 

de los lechones más pequenos de la camada habia aumentado dando por 

resultado camadas más balanceadas, la composición corporal de los lechones 

recién nacidos se afectó cuando la pST se administró a las cerdas prenadas 

del día 10 al 27 de gestación. Estos cambios se asociaron a un incremento en 

el número de las fibras musculares esqueléticas en las camadas con peso 

medio o bajo, lo que sugiere la influencia del crecimiento magro pastnata!. Esto 

además, indica que las condicionet del crecimiento se mejoraron 

selectivamente para los lechones más pequeños de la camada, y que las 

condiciones para los lechones de mediano y mayor peso fueron adecuadas o 

no estuvieron limitadas por la ST materna. Esto concuerda con los resultados 

reportados previamente por Sterle el al. (1995), quienes demostraron que el 

efecto de la pST fue más pronunciado en el crecimiento de los fetos pequeños 

con una menor duración con el área de contado placentaria (área vascular del 

útero). Por lo tanto, el aumento en el peso al nacimiento de las camadas 

pequeñas puede aumentar la oportunidad de supervivencia y mejorar su tasa 

de crecimiento. Además, los autores sugirieron que el tratamiento con rpST 

durante el embarazo tuvo un mayor efecto (incremento de peso) en los fetos 

con menor área de implantación. 

Kuhn et al. (2004), demostraron que con la administración intramuscular 

diaria de 6 mgJpST/dia a cerdas entre los dias 10 a 27 de gestación, y el retiro 

hasta el día 37 de la gestación con disminución progresiva de la dosis, se 

obtuvieron mayores pesos al nacimiento en las camadas de bajo peso, 

mientras que el peso permaneció casi sin cambios en los lechones de mayor 

peso tratados con pST. Dichos autores conduyen que las camadas con mayor 

peso obtuvieron menor beneficio del tratamiento con pST, asociado al 

incremento en la disponibilidad de nutrimentos con el crecimiento prenatal. En 
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este estudio, el peso al nacimiento de los lechones más pesados tendió incluso 

a estar reducido, pero estuvo incrementado nuevamente en los lechones de 

bajo peso. Consistentemente, el peso al nacimiento estuvo mejor balanceado 

en los lechones de la camada como respuesta a un tratamiento temprano con 

pST. En un estudio similar con la administración 1M de 6 mg pSTldia a las 

cerdas entre los dias 10 a 27 de gestación (Schneider el al., 2002) , las 

concentraciones máximas diarias de la ST fueron visiblemente diferentes entre 

las cerdas prenadas tratadas con rpSTy las del grupo testigo, y no fueron 

diferentes después de varios días de determinaciones sanguíneas. Por otro 

lado, el promedio de la concentración de IGF-I circulante fue estable en los 

animales del grupo testigo durante todo el experimento; sin embargo, un 

aumento en la concentración de IGF-I plasmático se observó en los animales 

del grupo tratado (P< 0.001). En resumen, las concentraciones promedio de 

insulina estuvieron más altas en las cerdas pref'\adas tratadas en el dra 14 de 

gestación (P<0.05). Asi también las concentraciones de IGF-I fueron mayores 

en los dias 10, 12 Y 18, aunque no fueron significativas (P= 0.22, 0.23, Y 0.29, 

respectivamente) a pesar de los grandes errores estándar. En este estudio las 

concentraciones de AGL y de glucosa estuvieron más elevadas durante el 

tratamiento con rpST. Estas observaciones apoyan la hipótesis que los 

tratamientos prolongados con ST tienden a crear una respuesta diabética. Es 

bien conocido que la ST estimula la lipólisis y la movilización de los triglicéridos, 

ácidos grasos libres y del glicerol almacenados. El glicerol contribuye a la 

gluconeogénesis, mientras los AGL son oxidados, se convierten directamente a 

cuerpos cetónicos y en ese momento se oxidan. La hiperglucemia fue resultado 

de un incremento en la producción hepática de glucosa y una alteración 

concomitante en la eliminación de la misma. 

Rehfeldt el al. (2001a), demostraron que el tratamiento con pST conduce 

a una mayor disponibilidad de nutrimentos para el embrión, las concentraciones 

de glucosa y AGL se determinaron en los fluidos. Stene el al. (1998), 

observaron que un incremento en el crecimiento fetal puede resultar de un 

mecanismo endocrino mediado por la somatotropina o el IGF-I que pueden 

estimular el crecimiento fetal o cambiar la disponibilidad de nutrimentos para el 

feto. También pueden existir otros mecanismos, como la expresión alterada de 

otros factores de crecimiento placentarios o fetales. 
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El tratamiento materno con pST aumentó las concentraciones 

plasmáticas fetales de la glucosa en el dia 51 de la gestación en las cerdas 

prenadas restringidas en alimentación (Gatford el al., 2000) , por una mayor 

liberación de la glucosa al feto en respuesta a niveles maternos de glucosa 

elevados, producto del tratamiento con pST en las madres gestantes. El 

tratamiento materno con pST del día 10 al 27 de la gestación en cerdas 

prefladas bien alimentadas aumentó las concentraciones plasmáticas matemas 

de la glucosa y de los AGL (Schneider el al., 2002). Esto se asoció a 

concentraciones elevadas de la glucosa en el liquido corioalantoideo en el día 

28 de la gestación (Rehfeldt el al., 2001 a). La hiperglucemia matema 

incrementa la transferencia de glucosa placentaria y el peso al nacimiento en 

seres humanos (Hauguel el al., 1986). Ezekwe y Martin (1978), reportaron que 

la hiperglucemia de la diabetes materna pudo ser de manera primaria, 

responsable de los dep6s~os de lipidos incrementados en el feto. La diabetes 

materna también se ha demostrado que aumenta el peso y el gluc6geno total 

del hígado; así mismo, mejora la supervivencia del cerdo y mantiene los niveles 

séricos de la glucosa y de los AGL durante el ayuno (Kasser el al., 1982). 

Tendencias similares con respecto al aumento de los lipidos corporales del 

cerdo, concentraciones del gluc6geno hepático y niveles séricos de glucosa y 

de AGL se observaron en el estudio de Kveragas el al. (1986), en cerdos de 

madres inyectadas con HC. 

Gatford el al. (2000), reportaron que las concentraciones plasmáticas 

maternas de IGF-I se incrementaron 3 veces más con el tratamiento de pST a 

25.6 ~g / Kg/dia en la gestación temprana. El IGF-II (65'3 +2'8 nmoVI) en 

plasma materno y las concentraciones de la insulina (22,9+4'0 IU/ml) no se 

afectaron por la administración de pST, el peso fetal (peso corporal, peso del 

hlgado) y el tama~o ( tama~o , diámetro biparietal) estuvieron aumentados por el 

tratamiento con pST en las madres. 

El tratamiento materno con HC también estimula la síntesis hepática de 

IGF-I, el cual puede afectar el crecimiento o la función placentaria a través de 

los receptores placentarios de IGF-I (Chastant el al., 1994). Stene el al. (1995) 

seflalan un aumento en la placenta así como del peso fetal en respuesta al 

tratamiento materno con HC en cerdas prefladas, y sugieren que el crecimiento 
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fetal fue mayor en parte por el mayor tamaño y capacidad de transporte de la 

placenta. 

Gatford el al. (2000), concluyeron que el tratamiento materno con HC 

incrementó el peso fetal por una mayor disponibilidad fetal de un nutrimento 

limitante del crecimiento alternativo, probablemente vla incremento de las 

concentraciones plasmáticas maternas. El crecimiento fetal aumentó y las 

concentraciones plaslT'I8ticas de la urea disminuyeron en los fetos de las cerdas 

tratadas con dos dosis de pST (13.4 y 25.6 ~g IKg de peso vivo), del dia 25 al 

51 del embarazo, lo que sugiere que el catabolismo proteico puede estar 

disminuido en estos fetos, y que la fuente de combustible alterno para la 

oxidación está aumentada por las dos dosis de pST. Las concentraciones de 

AGL en el plasma materno en el día 51 de la gestación estuvieron disminuidas, 

y las de glucosa, urea y triglicéridos no se alteraron por el tratamiento con HC. 

Por otro lado las concentraciones plasmáticas maternas de nitrógeno alfa

amino estuvieron correlacionadas positivamente con la dosis de la He y con el 

peso fetal , lo que sugiere que el tratamiento con HC puede aumentar el 

crecimiento feta l por mayor suministro de uno o más aminoácidos que limitan el 

crecimiento fetal . 

Con el tratamiento con pST del dia 10 a 27 de gestación, las 

concentraciones de nutrimentos en la sangre materna estuvieron 

marcadamente elevadas, en consecuencia el embrión estuvo expuesto a un 

exceso (20 a 35%, comparado con controles) del substrato mientras que la 

concentración de IGF-I estuvo aumentada 5 a 6 veces con respecto al control 

(Kanitz el al., 1995). Rehfeldt el al. (2001 a) presentan resultados consistentes 

con la dependencia del transporte útero-placentario de glucosa sobre la 

concentración materna de glucosa. Igual es para los AGL, aunque los 

mecanismos para la transferencia son más complejos. La disponibilidad del 

substrato es el factor critico principal para el crecimiento fetal , la glucosa 

materna es la energía primaria que produce este combustible. Sterle et al. 

(1995), sugirieron un aumento en captación o utilización de nutrimentos por los 

fetos en respuesta al tratamiento materno con pST. 

Según Sterle el al. (1998), las cerdas preñadas tratadas con 5 mg de 

rpST del dia 30 al 43 de la gestación tuvieron fetos y placentas más pesados, 

el aumento en el crecimiento fetal no se asoció a cambios en la concentración 
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de IGF o mRNA IGFBP-2 en los tejidos de reproducción, los autores ooncluyen 

que otros mecanismos conducen al crecimiento fetal en cerdas gestantes 

tratadas con somatotropina. 

2.2.5 Somatotropina porcina recombinante al final de la gestación 

De acuerdo con Rehfeldt el al. (1993), el tratamiento materno oon pST 

de corta duración a final de la gestación tiene poco o ningún efecto en el peso 

final de la progenie, no obstante, el peso al nacimiento de la camada se 

incrementó en solo 5% cuando se dio tratamiento materno con 6 mg/pST/día a 

partir del dia 80 al 94 de la prenez; la elevación de la He plasmática materna 

en las últimas 2 o 3 semanas de la gestación no aumentó el peso de la camada 

(Kveragas el al., 1986; Etienne el al. , 1992). Los resultados de Trujillo-Ortega 

el al. (2006) senalan que 6 mg rpST/dia administrados a cerdas gestantes 

primerizas de los días 80 al 114 de gestación, resultan en niveles elevados de 

glucosa en sangre de las cerdas y sus camadas, además de un incremento en 

la tasa de muertes ¡ntra-parto. En ambos grupos de estudio, los lechones 

nacieron sin evidencia externa de malformaciones. En estudios futuros será 

necesario realizar el mismo esquema de tratamiento con rpST pero en cerdas 

multíparas. Esto debido a que los neonatos cuyas madres fueron tratadas con 

rpST toleraron mejor el mayor grado de asfixia. Sin embargo, la tasa de 

mortinatos intra-parto fue mayor, probablemente debido a la desproporción 

feto-pélvica y a dificultades al nacimiento. 

Por otro lado, Gatford el al. (2004) observaron mayor tamano al 

nacimiento después de 75 días, pero no de 25 días de tratamiento materno con 

pST, lo que sugiere que la somatotropina promueve el crecimiento fetal 

principalmente por cambios en el metabolismo materno que aumentan la 

disponibilidad de nutrimentos al feto, y que cualquier efecto de la pST para 

incrementar el crecimiento o la función placentaria, no son capaces de sostener 

el aumento de las demandas fetales de nutrimentos si la pST se suspende a 

media gestación. 

El factor liberador de la hormona de crecimiento (FLHC) estimuló la 

secreción de la He en cerdas al final de la gestación. El tratamiento con FLHC 

(50 mg/Kg) durante el último periodo de la gestación aumentó (P<0.05) la 
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duración de la gestación por aproximadamente 1 día. El número de lechones 

que nacieron, nacidos vivos y nacidos muertos por camada, y peso promedio 

de la camada no se afectaron (Etienne el al., 1992). La glucosa sanguinea 

elevada de la cerda produjo incremento significativo del porcentaje de grasa 

corporal fetal y de las conoentraciones de glucógeno hepático (Ezekwe y 

Martin, 1978), aspectos importantes para la supervivencia del lechón (Seerley 

el al., 1974). Los oerdos que nacieron de madres tratadas con FLHC fueron 

aproximadamente 1 dia más grandes al nacimiento y pudieron haber 

presentado mayor madurez y actividad; el tratamiento con FLHC por si mismo 

podria mejorar la madurez del lechón. Los autores postularon que el FLHC 

podria actuar directamente en el desarrollo de los lechones por aumento de 

glucógeno hepátioo (inducción de estado diabetogénico) o de la grasa corporal. 

Las administración diaria de pST en oerdas gestantes a los 14 dias (5.8 mg) o 

21 dias (10 mg) dio lugar a hipergluoemia (Boyd el al., 1983; citados por 

Farmer, 1995). Por otra parte, la implantación a oerdas de mini bombas 

osmóticas que administraban de 5 a 15 mg de pST diariamente a partir del día 

94 de la gestación al parto, creó un estado hiperglúoemico en las oerdas. Esto 

condujo a una tendencia a mayor concentración de glucosa en los lechones, no 

obstante, no se observó un aumento constante o reproducible en el peso al 

nacimiento o en el desempeno de los lechones de las oerdas tratadas (Baile el 

al., 1989; citados por Farmer, 1995). 

Por otro lado, Cromwell el al. (1992), observaron que la administración 

diaria de la somatotropina porcina antes del nacimiento en un ambiente tibio o 

cálido puede incrementar la susoeptibilidad de las oerdas al estrés al calor. 

2.2.6 Implicaciones 

Los datos de Kuhn el al. (2004), confirman la hipótesis que la 

somatotropina materna es un factor que influye para el desarrollo del feto 

porcino y para su crecimiento postnatal. El tratamiento materno con pST al 

inicio y mitad del embarazo aumenta el crecimiento fetal pero, a menos que se 

continúe el tratamiento con pST, el tamat'lo de la camada no aumenta al 

nacimiento. Si se continua desde el inicio hasta el final de la pret'lez, aumenta 

el tamat'lo de la progenie al nacimiento con mayores efectos en las camadas 
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más grandes (Gatford el al., 2004). Dichos autores no reportan cambios en el 

plasma fetal de IGF-I o IGF-II en respuesta al tratamiento materno con rpST, a 

pesar de un aumento en el crecimiento fetaL Esto sugiere que la administración 

materna de He a dosis baja aumentó el crecimiento fetal , a través de mejorar la 

disponibilidad nutrimental al feto, sin una modulación alimentaria del eje IGF 

fetal endocrino, en el dla 51 de la gestación. 

Los efectos del tratamiento materno con pST en la función placentaria no 

se han determinado en cerdos; se ha reportado que la somatotropina aumenta 

la capacidad placentaria por difusión transplacentaria de solutos al final del 

embarazo en ovejas (Harding el al. , 1997). El aumento de tamano al 

nacimiento que sigue a los 75 días , pero no a los 25 días del tratamiento 

materno con pST en el estudio de Gatford el al. (2004), sugieren que la 

somatotropina promueve el crecimiento fetal, principalmente por cambios en el 

metabolismo materno que aumentan la disponibilidad de nutrimentos al feto, y 

que cualquier efecto de la pST para mejorar el crecimiento o la función 

placentaria, no son capaces de sostener la demanda fetal creciente para los 

nutrimentos si el tratamiento oon pST se suspende a la mitad del embarazo. 

El desarrollar una forma efectiva para aumentar la capacidad uterina 

puede incrementar el tamaño de la camada. La administración de 

somatotropina porcina recombinante durante la gestación ha tenido efectos 

variables que pueden ser dependientes del periodo de gestación, duración de 

la administración, edad reproductiva de la hembra y condiciones ambientales, y 

de acuerdo a Sterle et al. (2003), no se ha establecido si estos efectos 

persistirán al parto. 
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2.3 Aspectos Relevantes del Metabolismo Energético Perinatal en el 

Cerdo y el Humano 

Diversas investigaciones realizadas en el área de perinatología animal 

(Herpin el al., 2001 ; Mota-Rojas el al., 2005, 2006) Y humana (Randall el al., 

1979; Tollofsrud el al., 2001 ; Solas el al. , 2004), han empleado al feto y 

neonato porcino como modelo animal experimental; el uso de este en medicina 

humana se debe a las similitudes en las modificaciones del metabolismo 

energético que presentan las dos especies durante el proceso de parto normal 

y patológico, y es a través del análisis de los productos y meta bolitas 

resultantes de estas modificaciones y por el que se lleva a cabo un correcto 

diagnóstico del feto y neonato durante el parto. Sin embargo, para comprender 

mejor tales alteraciones, es esencial el conocimiento de los procesos normales 

que conllevan a la obtención de energia durante el periodo perinatal. En este 

sentido, la mayoría de los órganos animales pueden metabolizar diversas 

fuentes de carbono para generar energía: triglicéridos, diversos azúcares, 

piruvato, aminoácidos, entre otras. Sin embargo, el cerebro, así como la 

médula renal y los eritrocitos, requieren glucosa como única o principal fuente 
• 

de carbono. Por consiguiente, el organismo debe ser capaz de sintetizar 

glucosa a partir de otros precursores y también de mantener las 

concentraciones de glucosa dentro de límites estrechos, tanto para el 

funcionamiento adecuado del cerebro, como para proporcionar precursores 

para el almacenamiento de glucógeno en otros tejidos. Por lo anterior, el 

presente capítulo tiene por objetivo realizar una revisión de los principales 

procesos bioquímicos de síntesis y degradación de los sustratos energéticos a 

los que tienen acceso el feto y neonato, tanto porcino como humano. 

2.3.1 Metabolismo energético fetal 

Glucólisis fetal 

La glucosa es el principal sustrato energético para el feto, aun cuando 

solamente contribuye cen el 40 o 50 % del aporte energético total (Diaz, 1981). 
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Esta es igualmente esencial tanto para el metabolismo como para el 

crecimiento normal fetal, mediante su oxidación a través del ciclo del ácido 

citrico y de la fosforilación oxidativa; además de ser directamente dependiente 

de las concentraciones de glucosa plasmática (Maniscalco y Warshaw, 1978; 

Hay, 2006) , a su vez, depende tanto de los rrecanismos homeostáticos como 

de las concentraciones de glucosa de la madre (Padbury y Ogata, 1992 ), ya 

que la producción de glucosa por parte del feto es insignificante (Kalhan el al., 

2001). De esta forma, el feto obtiene a través de la glucólisis, un rendimiento 

total de 30 o 32 moléculas de ATP por molécula de glucosa oxidada a CO" lo 

cual depende de la lanzadera de NADH que se encuentre activa; en las 

mitocondrias del hígado, riflón y corazón, la lanzadera más activa es la malato

aspartato [32 ATPs]; mientras que en el músculo esquelético y el cerebro se 

utiliza una lanzadera diferente de NADH, la glicerol-3-fosfato [30 ATPs] (Nelson 

y Cox, 2005). Se debe senalar que estos valores de producción de ATP (30 ó 

32) reemplazan el valor tradicional de 36 ATPs (Alberts el al., 2002; Stryer el 

al., 2002; Nelson y Cox, 2005). 

2.3.2 Slntesis de glucógeno y glucogenólIsis fetal 

Cuando el embrión está en desarrollo, la placenta asume un papel 

primordial en el metabolismo hidrocarbonado regulando el aporte energético 

mediante su almacenamiento en ella de glucógeno (Díaz, 1981). De esta forma 

y bajo condiciones normales, el feto es completamente dependiente del aporte 

de glucosa por parte de la madre, a través de la placenta (Kalhan el al., 2001) . 

Todo este mecanismo regulador placentario ayuda a garantizar el suministro 

continuo de energia al embrión y al feto, una fracción del cual es derivado a los 

sitios de almacenamiento, incluyendo las reservas de glucógeno hepático 

(Shelley, 1960; Hay, 1979), y los depósitos de tejido adiposo café (Alexander, 

1981). Este proceso garantiza reservas energéticas durante tiempos de anoxia 

fetal o hipoglucemia materna (Diaz, 1981). 

Para que el feto pueda sintetizar e incrementar sus reservas de 

glucógeno hepático, se requiere de un aumento en la actividad de la enzima 

glucógeno sintetasa (Parimi el al., 2003) cuya función es anadir nuevas 

unidades de glucosilo a los residuos terminales no reductores del glucógeno 
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(Stryer el al., 2002). Para la sintesis de glucógeno se requieren altos niveles de 

glucosa plasmática y de insulina (Parimi el al., 2003), ésta hormona estimula la 

captación de glucosa en las células y activa a la glucógeno sintetasa. En este 

sentido, los fetos humanos con restricción severa del crecimiento, presentan 

menor cantidad de tejido pancreático y disfunción de células ~ (Van Assche el 

al., 1977; Nicolini el al., 1990). 

Por otra parte, existen diversos mecanismos durante la vida fetal 

mediante los cuales se estimula la degradación del glucógeno (Padbury y 

Ogata, 1992) para formar glucosa a través de la via metabólica de la 

glucogenólisis (Nelson y Cox, 2005), y que está regulada en el músculo, 

principalmente por la adrenalina y en el hlgado por el glucagón (Mathews el al., 

2002) , no obstante, la regulación adrenérgica en el feto es probablemente más 

importante que la mediada por el glucagón. Se ha observado que la 

administración de dosis farmacológicas de glucagón en fetos humanos y ovinos 

pueden incrementar las concentraciones de glucosa plasmática. Sin embargo, 

las concentraciones de glucag6n necesarias para obtener este incremento de 

glucosa exceden en mucho los niveles fisiológicos normales (Padbury y 09ata, 

1992). En este sentido, se ha reportado en fetos porcinos a término asfixiados, 

menores concentraciones tanto de glucógeno hepático como cardiaco, 

respecto al grupo testigo (8.6 gl 100 9 peso húmedo vs. 12.9 gl 100 g peso 

húmedo, y 0.24 gJ100 9 peso húmedo vs. 1.29 gJ100 g peso húmedo, 

respectivamente) , no obstante, en las concentraciones de glucógeno de 

músculo esquelético, no se observaron diferencias significativas (8.0 VS. 8.3) 

(Randall, 1979). 

2.3.3 Gluconeogénesis fetal 

La gluconeogénesis es otra fuente distinta a la glucosa mediante la cual 

el feto puede obtener energía. Cabe recordar que la gluconeogénesis es el 

proceso mediante el cual se da la síntesis de glucosa nueva a partir de 

precursores que generalmente no tienen naturaleza de hidratos de carbono 

como el lactato, el propionato, el glicerol y la mayoría de aminoácidos (excepto 

leucina y lisina), y que sucede sólo en el higado y de forma limitada en el riñón 

(Herdt, 2002). De esta forma, los aminoácidos no solo son usados por el 
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organismo para la síntesis de proteínas, sino que pueden ser ampliamente 

meta bol izados por el feto. Muchos de estos aminoácidos presentan altos , 

niveles de descarboxilaci6n y contribuyen entonces al aporte energético, tal es 

el caso de la glicina (Battaglia, 1992). Sin embargo, alteraciones tales cemo la 

asfixia fetal durante el parto pueden modificar las concentraciones fetales de 

aminoácidos. Schulz el al. (1981), observaron que neonatos humanos que 

cursaron por hipoxia perinatal , presentan una marcada hiperaminoacidemia, la 

cual, señalan estos investigadores, puede provocar daños en el sistema 

nervioso central y en otros órganos. 

Otro elemento gluconeogénico importante que contribuye a la energética 

fetal es el lactato. Bartelds el al. (1999) , demostraron que el lactato es una 

importante fuente de energía para el miocardio de ovinos antes del nacimiento 

y dentro de las dos primeras semanas post-nacimiento. Esto puede ser 

resultado de la capacidad que poseen las membranas plasmáticas de las 

células del músculo cardiace de ser muy permeables al lactato y al piruvato a 

través de transportadores específicos. Una vez dentro de estas células bien 

oxigenadas, el lactato se reconvierte a piruvato y se metaboliza a través del 

ciclo del ácido cítrico y de la fosforilación oxidativa para generar ATP (Stryer el 

al., 2002); no obstante, en este mismo experimento la oxidación del lactato 

pudo ser atenuada por la suplementación de ácidos grasos libres, pero no 

cuando se administró glucosa. Estos efectos podrían tener explicación en el 

hecho de que aún cuando el lactato, la glucesa y los cuerpos cetónices pueden 

ser utilizados como combustibles por el corazón, los ácidos grasos son el 

principal sustrato energético para este órgano (Mathews el al., 2002) . 

2,3.4 Metabolismo energético neonatal 

La transición a la vida postnatal requiere la maduración de sistemas 

biológicos y de adaptaciones metabólicas ese'nciales para la supervivencia y el 

crecimiento (Silver, 1990), de estas la más importante transición metabólica 

ocurre cuando el aporte placentario constante de glucosa es finalizado, con lo 

cual se requiere de la movilización de las reservas energéticas mientras se da 

inicio al establecimiento del consumo de leche (Duncan, 1999). 
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2.3.5 Glucogenóllsis neonatal 

Al nacimiento, en humanos, las concentraciones de glucosa. plasmatica 

disminuyen de 80-105 mgldL hasta llegar a un nadir con valores de hasta 40-60 

mgldL a las 2 ó 4 h postparto (Padbury y Ogata, 1992); así, inmedíatamente 

después del nacimiento el neonata comienza la movilización de las reservas de 

glucógeno hepático (Kalhan y Raghavan, 1998). Esta movilización de 

glucógeno es posible gracias a que el higado fetal de todas las especies de 

mamiferos, incluyendo el hombre, acumulan reservas de glucógeno durante las 

últimas etapas de la gestación (Shelley, 1960; Shelley y Neligan, 1966; Devos y 

Hers, 1974; Jasso, 2002). En el feto humano a término, las concentraciones de 

glucógeno hepático son de 80-180 mglg de tejido, y son las mayores 

concentraciones que se alcanzan en cualquier etapa de la vida (Adam, 1971 ; 

Jasso, 2002) . Respecto al neonato porcino, éste presenta reservas totales de 

glucógeno corporal que oscilan entre los 30 y 38 glKglPV (Okai el al., 1978). 

Continuando con el periodo neonatal, el 75% del glucógeno hepático es 

rápidamente consumido en las primeras 12 a 24 h de vida después del 

nacimiento (Elliot y Lodge, 1977; Jasso, 2002); de igual forma, las otras 

diferentes reservas de glucógeno también descienden progresivamente: el 41 % 

del glucógeno muscular en las primeras 12 h (Elliot y Lodge, 1977) y 

aproximadamente del 50 al 85% en dos a tres días; las reservas del miocardio 

descienden más lentamente (Jasso, 2002). Estas diferencias podrían encontrar 

explicación en el hecho de que el músculo utiliza el glucógeno para producir 

energía para sí mismo durante el metabolismo aeróbico o anaer6bico, y este se 

agota en menos de una hora durante la actividad vigorosa, mientras que el 

glucógeno hepático sirve para mantener la horneostasis de glucosa del 

organismo de forma global y puede agotarse en 12 a 24 h (Stryer el al., 2002; 

Nelson y Cox, 2005). 

Inmediatamente después del nacimiento se produce el descenso en la 

concentración sérica de insulina y la elevación del glucagón (Robinson et al., 

1981), lo que coincide con la disminución del glucógeno hepático, así como con 

la estimulación del sistema nervioso simpático y la elevación del AMP cíclico 

(AMPc) y de la adenilatociclasa. Debido a los cambios en las concentraciones 
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de insulina y de glucagón, se incrementa la actividad de la fosforilasa y 

disminuye la glucógeno sintetasa (Jasso, 2002), do ~ enzimas claves en la 

degradación y sintesis del glucógeno. La primera de ellas está regulada por 

varios efectores alostéricos que reflejan el estado energético de la célula, así 

como por la fostenlación reversible, la cual responde a hormonas como 

insulina, adrenalina y glucag6n. La función de esta enzima es escindir las 

moléculas de glucógeno mediante la adición de ortofosfato (Pi) para producir 

glucosa 1-fosfato (Mathews el al., 2002) . 

La degradación y sintesis del glucógeno se regulan reciproca mente por 

una cascada de AMPc desencadenada por hormonas a través de la proteína 

cinasa. Además de fosforilar y activar a la fosforilasa anasa, la proteína cinasa 

A anade un grupo fosforilo a la glucógeno sintetasa, lo cual da lugar a un 

descenso de la actividad enzimática (Mathews el al., 2002; Stryer el al., 2002). 

Conviene deslacar que el estimulo para la degradación del glucógeno por via 

hormonal se da cuando es necesario aumentar rápidamente la generación de 

energía, mientras que en respuesta a una carga energética baja, se activa la 

degradación de glucógeno por una via no hormonal (Mathews el al., 2002) . 
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2.3.6 Gluconeogénesis neonatal 

Es necesario que el neonato desarrolle procesos que le permitan 

provisión de un aperte continuo de glucosa (Maniscalco y Warshaw, 1978), per 

lo que posterior a la glucogenólisis se da el inicio de la gluconeogénesis 

(Kalhan y Raghavan, 1998). Esta via metabólica es de suma impertancia 

perque el cerebro depende de la glucosa como combustible primario y los 

eritrocitos utilizan glucosa como combustible único (Stryer et al. , 2002); estos 

dos procesos son asociados a una elevada producción de catecolaminas y 

glucagón (Kalhan y Raghavan, 1998). 

Aparentemente y bajo condiciones normales, el comienzo de la 

gluconeogénesis neonatal no representa ningún problema. En trabajos 

realizados in vitre se ha demostrado que las enzimas involucradas en la 

gluconeogénesis se encuentran presentes en el hígado fetal humano en etapas 

tempranas de la gestación; no obstante, in vivo no existen reportes al respecto 

(Kalhan et al., 2001). En roedores, la fosfoenol piruvatocarbcxicinasa, una 

enzima gluconeogénica, es la primera enzima expresada después del 

nacimiento y está asociada con la aparici6n de la gluconeogénesis (Hansan y 

Reshef, 1997; Kalhan y Parimi, 2000). En cerdos necnatos, además de la 

fosfoenol piruvatocarboxicinasa, otras enzimas involucradas en la 

gluconeogénesis tales como la piruvato carboxilasa, la fructosa-1 ,6-difosfatasa 

y la glucosa-6-fosfatasa, tienen una actividad esencial , la cual se incrementa de 

manera impertante durante el primer dia de vida (Robinson et al. , 1981). 

Generalmente se consideran al lactato, el piruvato, el glicerol y la alanina 

como los precursores gluconeogénicos hepáticos más importantes (Fletcher, 

1992); Kalhan el al. (2001), reportaron que la gluconeogénesis a partir del 

lactato inmediatamente después del nacimiento contribuye con el 30% del total 

de glucosa producida en neonatos humanos. No obstante, las reservas de esta 

tienen un límite, pudiendo entonces utilizar fuentes alternativas de energía 

como cuerpos cet6nicos, ácidos grasos y lactato, para 6rganos que emplean 

otras fuentes de energía alternativas, a diferencia del cerebro, 6rgano que 

emplea glucosa primordialmente, y cuerpos cet6nicos en condiciones de 

inanición (Duncan, 1999). Por otra parte, la gluconeogénesis a partir de 

aminoácidos es mínima al prinCipio puesto que va madurando durante los 
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primeros días, por lo que el metabolismo energético se realiza entonces por 

medio de lípidos, a través del estímulo de catecolaminas. En consecuencia, los 

ácidos grasos libres, el glicerol y los cuerpos cetónicos aumentan rápidamente 

en el plasma, lo que suprime la captación de glucosa por los tejidos (Díaz, 

1961). 

Otra fuente de energía utilizada al nacimiento, es la grasa café, la cual 

representa del 2 al 6% del peso al nacimiento. Esta grasa es vascular y rica en 

mitocondrias que se encuentra presente principalmente entre la escápula de 

humanos y mamiferos pequeños, así como en cachorritos y otros neonatos 

menos desarrollados proporcionando una fuente inmediata de calor y energía 

(Duncan, 1999; Robinson, 2002). 

2.4 Valoración de la Vitalidad del Neonato 

Cada año mueren en el mundo aproximadamente 10.7 millones de niños 

menores de 5 años de edad, de ellos, 3.3 millones son óbitos y cuatro millones 

mueren durante las primeras 4 semanas de vida (reportes oficiales). La tasa de 

mortalidad infantil en México ha disminuido progresivamente de 44.2 en 1990, 

26.5 en 2000 y 23/1000 nacidos vivos en 2005, a diferencia de la mortalidad 

neonatal en donde la disminución no ha tenido tanta significancia como la 

infantil se ha reportado de 21 .9 en 1990. 17.0 en 2000 y 12.9/1000 nacidos 

vivos en 2005. La muerte neonatal en general es secundaria a complicaciones 

por prematuridad, asfixia o trauma al nacer, infección, malformaciones 

congénitas graves y otras causas perinatales (Sepúlveda el al., 2006). Se 

reporta que la tasa más alta (33%) fue causada por trastornos neonatales en el 

año 2000, lo que hace que la reducción de la mortalidad neonatal a nivel 

mundial sea prioritaria (Jones el al., 2003). De tal manera que es importante 

contar con recursos que permitan evaluar de manera rápida y eficiente el 

estado fisiológico del recién nacido con valoraciones que nos puedan apoyar 

para un tratamiento temprano y obtención de un pronóstico en mortalidad 

neonata!. 

En 1953, la anestesióloga Virginia Apgar concibió un sistema de puntaje 

como un método rápido para evaluar el estado clínico del recién nacido al 
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primer minuto de vida y decidir la necesidad de una intervención precoz para 

establecer la respiración. Apgar, la única autora del estudio, se basó en un 

grupo de 2,096 nacimientos del Hospital Sloane para mujeres, ocurridos en un 

lapso de siete y medio meses, de los que se mantenfan el 84% de las historias 

de pacientes anestesiadas (1 ,760 casos), y precisamente el 16% de las 

historias no disponibles correspondían a los nacimientos naturales o los 

realizados con bloqueos; los que según la doctora Apgar, hubieran sido el 

grupo control ideal fara cualquier estudio de resucitación de lactantes (Apgar, 

1953); un segundo informe evalúo un mayor número de pacientes (Apgar et al., 

195B). El puntaje de Apgar incluye 5 componentes: frecuencia cardiaca, 

esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color, cada uno de los 

cuales recibe un puntaje de O, 1 Y 2 (véase Cuadro 2). Este sistema de puntaje 

permitió una valoración estandarizada del recién nacido después del 

nacimiento. Actualmente el puntaje de Apgar se determina a los 1 y 5 min 

después del nacimiento, es un método rápido y conveniente para reportar el 

estado del recién nacido y su respuesta a las maniobras de resucitación. La 

valoración de Apgar ha sido utilizada de manera inapropiada para predecir 

secuelas neurológicas específicas; este puntaje no debe ser utilizado para 

ningún propósito que no sea la evaluación dinámica en sala de partos. 

Son varios los factores de riesgo obstétrico asociados con una puntuación baja 

en la escala de Apgar a los 5 min en recién nacidos a término, la mortalidad y 

el riesgo de morbilidad neurológica grave se incrementan en estos recién 

nacidos (Thorngren-Jerneck y Herbst, 2001). De tal manera que la calificación 

de Apgar como predictor de secuelas neonatales se deberá validar si es 

utilizada en la evaluación de la eficacia de las intervenciones prenatales o 

neonatales (Weinberg et al., 2000). 

Debido a que el periodo de transición de un recién nacido es de suma 

importancia, ya que se pueden detectar gran parte de los problemas de 

adaptación que este pueda presentar (alteraciones en termorregulación, 

dificultad respiratoria y otros), es indispensable conocer la condición al nacer y 

su evolución en las primeras horas de vida. Por tal motivo, la presente revisión 

es fundamental , porque una vez que se revisen los factores que están 

implicados en disminuir el puntaje del vigor del recién nacido, en estudios 

futuros será necesario conocer y probar en el modelo animal diferentes terapias 
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farmacológicas que permitan al recién nacido, incrementar su vigor durante las 

primeras horas de su nacimiento, como un factor fundamental de 

supervivencia. 

SIGNOS O 1 2 

Frecuencia 
Ausente < 100 Ipm > 100 Ipm 

Cardiaca 
Esfuerzo Ausente Irregular, lento Llanto vigoroso 
Respiratorio 

Tono Muscular Flácido 
Extremidades Movimientos 

algo flexionadas activos 
Respuesta a Sin 

Muecas Llanto 
Estimulas respuesta 

Coloración 
Cianosis Acrocianosis, Rosáceo 
o Palidez tronco rosado 

Cuadro 2. ValoraCIón de Apg~ r . Fuente. Apgar (1953). 

2.4.1 Aspectos generales del uso de la escala de Apgar 

La transición de la vida fetal a la extrauterina se caracteriza por una serie 

de singulares eventos fisiológicos: el cambio en los pulmones llenos de líquido 

amniótico al llenado progresivo de aire, el flujo sanguíneo pulmonar aumenta 

drásticamente, las derivaciones intra y extracardiaca (foramen oval y conducto 

arterioso) inicialmente con circulación paralela y, posteriormente al cierre 

fisiológico y anatómico de estos orificios circulación en serie Tales 

consideraciones fisiológicas afectan las intervenciones de reanimación en el 

recién nacido (Kattwinkel el al., 1999). 

La prueba de Apgar se utiliza ampliamente para identificar a los recién 

nacidos que requieren reanimación y sirve para evaluar su condición durante 

los primeros minutos de vida (Patel el al. , 2001; Patel y Piotrowski, 2002) . Sin 

embargo, Kattwinkel el al. (1999), se~alan que el resultado de la vitalidad no 

debe ser tomado en cuenta para dictaminar la técnica de reanimación. Las 

guias del programa de reanimación neonatal establecen que el puntaje de 

Apgar no debe ser utilizado para determinar acciones de reanimación, ni se 

debe demorar hasta la evaluación al minuto de vida extrauterina para decidir 

las intervenciones en el recién nacido deprimido. Si el puntaje de Apgar es 
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menor de 7 a los 5 min, las guías del reanimación neonatal establecen que la 

valoración debe ser repetida cada 5 min y hasta los 20 min (AAP y AHA, 2005). 

No existe un estándar aceptado para reportar un puntaje de Apgar en recién 

nacidos sometidos a reanimación después del nacimiento, debido a que 

muchos de los elementos que contribuyen al puntaje se alteran por las medidas 

de reanimación. Se ha sugerido emplear un puntaje asistido que induya las 

maniobras de reanimación, pero no se han estudiado la confiabilidad predictiva 

de este modelo. Con el objeto de describir el estado de los recién nacidos 

adecuadamente y proveer una documentación segura y la recolección de 

datos, se ha propuesto un formulario ampliado de la valoración de Apgar (AAP, 

2006). 

La calificación obtenida en la valoración de Apgar se trató de utilizar 

como una herramienta para predecir el desarrollo neurológico del recién 

nacido, uso para el cual no fue disei"lada (Committee on Fetus and Newbom, 

1986; Casey el al., 2001 ; Whelan, 2006). Whelan (2006) menciona que las 

bajas puntuaciones en la escala de Apgar son factores de riesgo para 

desarrollar parálisis cerebral , por otra parte, Orna y Shinwell (2007) , reportaron 

que existe una correlación en la puntuación de la vitalidad con el incremento en 

los resultados de dano neurológico cuando la puntuación es de O a 3 a los 10, 

15 Y 20 min. 

La calificación de Apgar al primer minuto de vida, generalmente está 

correlacionada con el pH de la sangre del cordón umbilical y constituye un 

indice de la depresión intra-parto. Se ha observado que los neonatos con 

puntuaciones entre O y 4 tiene un pH significativamente más bajo, mayor 

presión arterial de dióxido de carbcno (PaO,) y cifras más bajas de 

amortiguadores en la sangre, que aquellos otros cuyas puntuaciones son 

superiores a 7 (Ringer, 2002). 

Kattwinkel el al. (1999), definen que la valoración de Apgar cuantifica y 

resume la respuesta del recién nacido al medio ambiente extrauterino, y 

mencionan que es conveniente que el análisis de la vitalidad por medio de la 

prueba de Apgar se realice cada 5 min después del nacimiento hasta que los 

signos vitales: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria , reflejos, el tono 

muscular y el color (véase Cuadro 2) se hayan estabilizado. La evaluación a 

los 5 min de la vitalidad del recién nacido por medio de la escala de Apgar, se 
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considera como el mejor pronóstico de supervivencia en la etapa neonatal 

(Casey el al., 2001). Whelan (2006) refiere que en estudios anteriores las 

puntuaciones bajas en la vitalidad por medio de la escala de Apgar a los 5 min 

se asocian con la muerte o parálisis cerebral , y ésta aumenta si ambas 

evaluaciones al primer minuto y 5 min son bajas. La puntuación de Apgar al 

primer minuto de vida, refleja que la vitalidad del recién nacido, puede verse 

influida por varios factores perinatales (Forsblad el al., 2007) . 

Karin el al. (1981) realizaron la valoración de Apgar en los minutos 1 y 5, 

en aproximadamente 49,000 recién nacidos, y a los 10, 15 Y 20 min en bebés 

que no alcanzaron un Apgar >8 a los 5 min; con seguimiento de estos recién 

nacidos hasta los 8 años de edad. El Apgar bajo fue un factor de riesgo para 

presentar parálisis infantil. De los nif'los con parálisis cerebral el 55% presentó 

Apgar de 7-10 al min, y 73% Apgar de 7 a 10 a los 5 mino De 99 niños que 

presentaron Apgar de O a 3 a los 10, 15 o 20 min y sobrevivieron, 12 (12%) 

presentaron parálisis cerebral; 11 de los 12 también tuvieron retardo mental (en 

10 el IQ fue <50) y la mitad presentó alteraciones convulsivas. Ocho niños que 

sobrevivieron después de haber obtenido baja puntuación de Apgar no 

presentaron parálisis cerebral , pero sí una severa discapacidad. Por otro lado, 

Thomgren-Jerneck y Herbst (2001), reportan que una baja puntuación de 

Apgar en el primer minuto de vida generalmente es causado por una depresión 

temporal , mientras que una puntuación baja a los cinco y diez minutos, por lo 

general implica complicaciones de importancia clínica, indicando que el recién 

nacido no ha respondido óptimamente a la reanimación; los mismos autores 

mencionan que independientemente de la causa en la baja calificación en la 

valoración de Apgar, éste indica compromiso del recién nacido, y por lo tanto, 

no es deseable. 

Hübner y Juárez (2002), reportan que una calificación baja en la 

vitalidad, sin duda indica una condición anormal pero no implica una causa 

específica. Un bajo puntaje puede ser debido a asfixia, uso de drogas, 

traumatismo obstétrico, hipovolemia, infección u otras anormalidades. Hegyi et 

al. (1998) señalan que en 1,105 recén nacidos prematuros con peso al nacer 

<2,500 g, valorados con Apgar al minuto 1 y 5, se correlacionó con el pH y 

otras variables como sexo, raza, edad de gestación y peso al nacer, en tanto 

que las variables de la valoración de Apgar, el esfuerzo respiratorio, tono 
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muscular y actividad refleja se correlacionaron bien una con otra; la frecuencia 

cardiaca correlacionó menos y el color fue el que menos se correlacionó con 

todos, por lo que consideran que tiene uso limitado en el recién nacido 

prematuro. Weinberger el al. (2000), señalan que el uso de la puntuación de 

Apgar de los recién nacidos prematuros es generalizado, a pesar de la 

controversia en cuanto a su confiabilidad para medir la morbilidad y la 

mortalidad en el periodo neonatal. Evidentemente, el resultado de la escala de 

Apgar es una compleja interacción de las complicaciones del embarazo y las 

intervenciones terapéuticas. 

Actualmente la valoración de Apgar se utiliza en todo el mundo para 

evaluar clínicamente al recién nacido y es un elemento siempre presente en el 

registro médico, que informa de la situación de los recién nacidos (Jobe, 2006). 

Finalmente, aunque la doctora Apgar no tenía entrenamiento formal como 

investigadora, sus características tales como observadora nata, curiosa por 

naturaleza, la llevaron a idear este sistema que aunque sencillo, resultó ser de 

excepcional utilidad práctica ya que sirve para alertar al Il"édico sobre la 

posibilidad de que el recién nacido deba ser asistido en su proceso de 

adaptarse al nuevo medio externo, lo que resultó su mayor aporte a la 

humanidad. 

2.4.2 Relación del beJo peso al nacer con la vitalidad del neonato 

Debido a que en el mundo en desarrollo no se pesa al rededor del 60% 

de los recién nacidos, no hay datos que permitan hacer comparaciones y por 10 

tanto, evaluar los progresos. Sin embergo, parece que la incidencia del bajo 

peso al nacer (BPN) se ha mantenido más o menos constante desde el año 

2000. En los paises en desarrollo, cerca del 16% de los recién nacidos (más de 

19 millones) nacen con un peso inferior a 2,500 g. Estos recién nacidos tienen 

20 veces más probabilidades que los que nacen con peso normal, de morir en 

sus primeros afias de vida. Los que sobreviven suelen ser más susceptibles a 

las enfermedades infecciosas y a las alteraciones cognitivas y de crecimiento; 

así mismo, tienen más probabilidades de presentar posteriormente 

enfermedades crónicas (UNICEF, 2007). 
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El bajo peso al nacer es el principal factor conocido de mortalidad infantil 

y también se le asocia estrechamente con alteraciones del desarrollo infantil; 

algunos informes sugieren que más del 50% de la morbilidad neurológica 

crónica es atribuible a este trastorno. Recientemente el BPN se ha asociado 

con irregularidades del crecimiento fetal y con algunos trastornos del adulto, 

tales como la enfermedad coronaria. Por otro lado, el BPN es consecuencia de 

un crecimiento intrauterino inadecuado, de un período de gestación demasiado 

corto, o de la combinación de ambas alteraciones (Bortman, 1998). Los recién 

nacidos que presentan un peso extremadamente bajo al nacer representan 

<1 % de los nacidos vivos y representan la mitad de las muertes perinatales. 

Locatelli el al. (2005) mostraron que la predicción de la supervivencia estuvo 

significativamente relacionada con el peso al nacer y con la puntuación de 

Apgar a los 5 mino Recientemente, la valoración de Apgar se ha incorporado en 

los sistemas de puntuación altamente predictivo de la mortalidad neonatal en 

los recién nacidos con muy bajo peso al nacer (Weinberger el al., 2000). El 

bajo peso al nacer está asociado a un número de indicadores de condiciones 

anonnales en el periodo perinatal, y da como consecuencia entre otras 

muchas, un desarrollo anormal psiconeurológico en neonatos humanos 

(Vázquez el al., 1990; Femández Carrocera el al., 1991 ). 

Amón el al. (1987; citado por Weinberger el al., 2000) reportaron que el 

resultado obtenido a través de la valoración de Apgar a los 5 min está 

correlacionada con la supervivencia de los recién nacidos con un peso al nacer 

inferior a 1,000 g. 

Davis (1993), al evaluar la vitalidad de 62 recién nacidos que pesaron 

entre 501 y 750 g, encontró que los neonatos con una calificación entre O y 3 

no sobrevivieron; sin embargo los recién nacidos que obtuvieron una 

calificación sobre 6 tuvieron un 75% de supervivencia. 

Laffita (2005), en su estudio retrospectivo y descriptivo de 87 recién nacidos 

con baja vitalidad al nacer, encontró que el 18.4% presentaba un peso <2,500 

g, mientras que 10.3% correspondió a neonatos macrosómicos haciendo una 

referencia que los productos con bajo peso soportan menos la adaptación a la 

vida extrauterina, y en cuanto a los productos con peso alto para edad de 

gestación, la incidencia del Apgar bajo es menor. Finer el al. (1999), señalaron 
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que 45 recién nacidos que recibieron resucitación cardiopulmonar con un peso 

entre 401 y 500 g, el 44% presentó una vitalidad reprobatoria. 

Locatelli el al. (2005), en su estudio cuyo objetivo fue evaluar los factores que 

afectan la supervivencia independiente en niños pequeños que pesan 750 g o 

menos, a través de un análisis de regresión logística, mostraron que una mayor 

calificación en la escala de Apgar a los 5 min en el momento del nacimiento es 

un indicador de supervivencia. Hasta entonces, el peso al nacer y la puntuación 

de Apgar a los 5 min seguirán siendo los mejores indicadores de la mortalidad 

neonatal (Ambalavanan el al., 2001) . 

Thorngren-Jerneck y Herbst (2001), senalan una fuerte influencia en la 

baja puntuación de Apgar con el peso al nacer y la edad de gestación. El bajo 

peso al nacer es conocido por ser un factor de riesgo de compromiso fetal , 

siendo frecuente encontrar en los casos de insuficiencia placentaria crónica, 

que el peso al nacer con cualquier desviación ya sea un incremento o un 

decremento está acompañado con un similar aumento en el riesgo de una baja 

puntuación de Apgar a los 5 mino 

2.4.3 Repercusiones del proceso de asfixia neonatal sobre la vitalidad 

Se ha reportado que la asfixia al nacer es responsable de cerca de 19% 

de los 5 millones de muertes neonatales (OMS, 1995) que ocurren en el mundo 

(Kattwinkel, 2006), y en caso de supervivencia existe una elevada morbilidad. 

Aproximadamente un millón de éstos, mueren por asfixia perinatal, y un 

número aproximadamente igual desarrolla secuelas como parálisis cerebral, 

retraso mental y epilepsia (Didrik el al., 1998). El diagnóstico ciinico de asfixia 

en el parto, junto con los padecimientos relacionados como son la hipoxemia

isquemia y la encefalopatía neonatal, son reconocidas como una importante 

causa de morbilidad y mortalidad en recién nacidos (Vi neta y Kan, 1988; Wu el 

al., 2004). La baja puntuación de Apgar no es un indicador especifico de la 

asfixia en el parto ya que puede haber otras causas de esta depresión en el 

momento del nacimiento (Thorngren-Jerneck y Herbst,. 2001). Para hablar de 

asfIXia intra-parto deben concurrir las siguientes condiciones: a) Apgar bajo 

entre O a 3 por más de 5 min, b) una acidemia mixta o acidosis metabólica (pH 

de arteria umbilical, de menos de 7.0) , e) manifestaciones neurológicas como: 
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hipotonia, convulsiones o coma; y d) evidencia de disfunción organica mú~iple 

(Hübner y Juarez, 2002). Casey el al. (2001) mencionan que la combinación a 

los 5 min con una puntuación de O a 3 en la puntuación de Apgar y los valores 

de 7.0 o menos en el pH, aumentan el riesgo de muerte neonatal en los recién 

nacidos prematuros y en los recién nacidos a término. Un recién nacido con 

una baja puntuación en la escala de Apgar, y el cordón umbilical acidótico, es 

probable que haya cursado por un proceso de asfixia (Committee on Fetus and 

Newbom, 1986). Se han presentado numerosos estudios en las dos ú~imas 

décadas de la relación entre los gases de la sangre del cordón umbilical y los 

valores de pH en el momento del nacimiento, como una medida objetiva para 

diagnosticar la asfixia y el posterior desarrollo neonatal (Raih el al., 2004) . 

Vineta y Kari (1988), determinaron los valores de 964 recién nacidos, de 

111 (12%) recién nacidos con un pH umbilical bajo, sólo 12 obtuvieron una 

puntuación en la escala de Apgar '5.7 los mismos que presentaron acidosis al 

nacimiento, mientras que de 853 recién nacidos con un pH umbitical normal, 

836 tuvieron una puntuación '27 en la escala de Apgar; resultados similares 

reportaron Pereira el al. (1996) , de un total de 76 recién nacidos, sólo 3 recién 

nacidos tuvieron una puntuación <7 en la escala de Apgar y presentaron un pH 

arterial umbilical de 7.02 y un pH venoso umbilical de 7.07. La frecuencia de 

acidemia en el grupo >7 en la escala de Apgar fue de 18.3% (11 recién 

nacidos) considerando un pH arterial <7.20 y de 5% con pH arterial <7.10. Tres 

recién nacidos (23%) del grupo <7 en la escala de Apgar al minuto y >7 en la 

escala de Apgar a los cinco minutos de vida, tenían un pH arterial >7.20 y 

nueve (56.2%) tuvieron pH arterial >7.10. Ninguno de los recién nacidos en el 

grupo <7 en la escala de Apgar a uno y cinco minutos de vida, tenían pH 

arterial >7.10. Los valores de sensibilidad y especificidad para la puntuación de 

Apgar inferior a 7 a 1 min de vida para la detección de acidemia fetal fueron, 

respectivamente, 54.1 % Y 94.1 %. Dichos autores seFlalan que este estudio 

confirma una pobre correlación entre la puntuación de Apgar y pH de la sangre 

del cordón umbilical. Por otra parte, Casey el al. (2001), demostraron que la 

puntuación de Apgar a los cinco minutos fue un mejor indicador del que fue el 

resultado de la medición del pH de la sangre arterial umbilical , incluso en los 

recién nacidos con acidemia. Sin embargo, la combinación del Apgar de O o 3 a 

los cinco minutos y valores 7.0 o menos en el pH de la arteria umbilical , 
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aumentaron el riesgo relativo de la muerte de los recién nacidos prematuros y a 

término. 

Hogan el al. (2007) , tuvieron como objetivo estudiar la frecuencia de la 

calificación reprobatoria en la valoración de Apgar en recién nacidos a término, 

y su asociación con signos de hipoxia intra-parto, y la frecuencia con la que 

otros diagnósticos pudieran explicar la depresión del recién nacido en el 

nacimiento. Obtuvieron como resultado que en ausencia de malformaciones 

graves, la puntuación de Apgar por debajo de 4 a los 5 min es más probable 

que refleje la asfixia intrauterina, en recién nacidos gravemente deprimidos, el 

70% de 183 recién nacidos tenían signos de encefalopatía hipóxico-isquémica 

neonatal o muerte por asfixia, y el resto por aspiración de liquido amniótico 

teñido de meconio (de los cuales la mayoría presentaba acidemia, lo que indica 

hipoxia intrauterina); conduyen que el resultado obtenido de la valoración de 

Apgar a los 5 min por debajo de 4, es un buen indicador de asfixia, mientras 

que un puntaje de 4 a 6 puede representar asfixia en la mitad de los casos. Por 

otro lado, Thorngren-Jerneck y Herbst (2001), reportaron que la valoración de 

Apgar a los 5 min '5.7 en los recién nacidos a término, se asocia con un mayor 

riesgo de morbilidad neonatal, mortalidad infantil , y alteraciones neurológicas. 

2.4.4 Repercusión de la edad de gestación sobre la vitalidad del neonato 

Locatelli el al. (2005) en su análisis, se~alan que la predicción de la 

supervivencia estuvo fuertemente relacionada con la edad de gestación; así 

mismo, Catlin el al. (1986) señalan que el Apgar a uno y cinco minutos de vida, 

tienen una correlación positiva con la edad de gestación, y sólo los niños 

nacidos de menos de 30 semanas requirieron intubación. Forsblad el al. (2007) 

sugieren que la valoración de Apgar es un indicador importante a corto plazo 

en los recién nacidos en la semana 25 de la gestación y que requirieron 

atención médica. Mcintire el al. (1999), mencionan que en cualquier edad de 

gestación, los niños con bajo peso al nacer tienen relativamente alta morbilidad 

y mortalidad. No se sabe, sin embargo, si existe un umbral por debajo del cual 

el peso, la morbilidad y mortalidad son significativamente mayores, o si ese 

umbral varia con la edad de gestación. 
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Weinberger el al. (2000), observaron 261 recién nacidos con 23 y 28 semanas 

de gestación, un grupo formado por 54 recién nacidos, presentó una 

calificación baja en la escala de Apgar, pesaban 796 ± 207 g al nacer y tenian 

una edad gestacional de 25.7 ± 1.6 semanas; estos valores fueron 

significativamente diferentes al grupo que obtuvo un Apgar normal (n = 207) 

(1,007 ± 289 g, 26.5 ± 1.4 semanas). La calificación baja y la normal en la 

valoración de Apgar de los grupos fueron comparadas con respecto al sexo y 

raza, y se encontró una proporción significativamente mayor de muertes en el 

grupo que contaba con una calificación baja en el escala de Apgar. En otro 

estudio se encontró que a las 26 y 27 semanas de gestación, la tasa de 

mortalidad neo natal es de 385 por 1,000 nacidos vivos, estos recién nacidos 

presentaron una calificación de Apgar de O a 3 a los cinco minutos, en 

comparación con 147 de 1,000 para aquellos con puntuaciones de 4 a 6 

(P=0,002) (Casey el al., 2001) . 
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111. HIPÓTESIS 

La aplicación diaria de rpST en lechones recién nacidos con bajo peso al 

nacimiento, modifica el metabolismo energético, gasometrfa sanguinea y el 

desequilibrio ácido-base, lo que les pennite incrementar sus posibilidades de 

supervivencia. 

En los lechones recién nacidos con bajo peso y tratados con rpST, se 

incrementa el vigor y se modifica favorablemente el ritmo de crecimiento post

natal. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Evaluar el intercambio gaseoso, desequilibrio ácido-base, molfometria, 

perfil del metabolismo energético, vitalidad y comportamiento del neonato con 

bajo peso al nacimiento, tratado con somatotropina porcina recombinanle 

durante la primera semana de vida. 

4.2 Objetivos Especificos 

1. Determinar los perfiles sanguineos de PCO" PO" lactato y HCOi a 

través del analizador de parámetros criticos sanguíneos, durante el 

primer minuto de vida de neonatos con pesos inferiores a 1 Kg. versus 

neonatos con pesos mayores a 1.4 Kg. 

2. Valorar el perfil energético y desequilibrio ácido-base, a través de las 

mediciones de glucosa, colesterol, triglicéridos sanguíneos, pH , lactato, 

Na, K', Ca", y bicarbonato. 

3. Evaluar el desempeno post-natal a través del consumo de lecI1e y la 

ganancia diaria de peso, y caracterizar la valoración neurológica del 

recién nacido a través de la vitalidad y reflejos del neonato por medio de 

un protocolo de calificación. 

4. Establecer el efecto del tratamiento sobre el ritmo de crecimiento past

natal y los cambios en los perfiles fisiometabólicos. 
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v. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los animales fueron obtenidos de una granja con sistema de producción 

intensiva, ubicada en la zona centro de la República Mexicana, en la cual las 

cerdas al parto se encuentran bajo condiciones de dima controlado con una 

temperatura ambiental de 23' C± 2' C. 

Cerdas mu~ i paras (Large W11ite x Landrace) fueron inseminadas 

artificialmente 12 horas después de iniciado el estro (Esquema 2). Durante la 

gestación las cerdas se alojaron en jaulas individuales con piso plastificado. La 

alimentación consistió en 2.5 a 3 Kg/día (con una dieta balanceada con 14% 

proteina cruda, 0.70% lisina, y 3,358 kcaVKg de energía digestible). Las cerdas 

fueron sincronizadas con prostaglandinas 24 horas previas a su fecha probable 

de parto. 

Esquema 2. Inseminación artificial de la cerda. 

estro de las cerdas, 
e y C. InseminaciOn 
artificial de las cerdas,. 
congestionado. 
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5.1 Fases Experimentales 

A) Primera Fase Experimental (Controlada) 

El estudio fue desarrollado en el Bioterio del Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición ' Salvador Zubirán', México D. F. (Esquema 3), 

de acuerdo con los lineamientos de ética del uso de animales (Sherwin el al., 

2003). El experimento fue aprobado por la Comisión del Doctorado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xocl1imilco, asi 

como por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición ' Salvador Zubirán'. 

Esquema 3. Bioterio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

' Salvador Zubirán' 
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Número de animales 

Un total de 25 lechones nacidos de 10 cerdas hibridas Landrace x Large 

White se incluyeron en el estudio, los cuales fueron tomados de una granja 

porcina, con un sistema de producción intensiva ubicada en la región del valle 

del Mezquital en el Estado de Hidalgo, México. Las cerdas fueron monitoreadas 

48 horas previas a la fecha probable de parto, no se administro ningun inductor 

o acelerador del parto. Durante el parto las cerdas y los lechones fueron 

asistidos por tres de los investigadores. 

Los lechones se clasificaron en 4 gnupos. El Gnupo 1 estuvo conformado 

por 6 lechones de pesos mayores a 1.400 Kg (G" Testigo-Alto peso), el Gnupo 2 

lo confonnaron un total de 6 lechones de pesos mayores a 1.400 Kg, a los 

cuales se les administró una dosis diaria de pST (G2, tratado con pST), el grupo 

3 lo conformaron 6 lechones con pesos inferiores a 1.150 Kg (G" Testigo-Bajo 

peso) y 7 lechones con pesos inferiores a 1.150 Kg Y tratados con rpST 

conformaron el Gnupo 4 (G •. tratado con pST) (Esquema 4). 

Esquema 4. Clasificación de los lechones. 
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Localización de los animales 

Posterior a su nacimiento, se permitió a los lechones que mamaran 

calostro y fueron trasladados al Bioterio del Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición MSalvador Zubirán ~ donde se les aloj6 por 7 días, bajo 

condiciones ambientales controladas: 

• Ventilación: 15 a 20 cambios por hora. 

o Aire filtrado HEPA 0.3 micrómetros. 

• Iluminación: 12 horas luz / 12 horas oscuridad. 

• Intensidad luminosa: 150 lux. 

• Temperatura ambiental: 28 a 32 grados centigrados. 

El alojamiento por grupo fue en cajas de policarbonato termomoldeado, 

previamente desinfectadas y acondicionadas con material de cama estéril 

(Esquema 5). El manejo fue restringido y únicamente realizado por los 

miembros del grupo de investigación con ropa y guantes estériles. 

Esquema 5. Alojamiento de lechones en cajas de policarbonato. 
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Alimentación artificial 

Los neonatos fueron alimentados con un sucedáneo comercial de leche 

matema para lechones Birthright Nutrition® (Esquema 6) que contiene 24% de 

proteína , grasa 18%, 0.15% de fibra , cenizas 8%, 45.85% de E.L.N., vitamina A 

99.000UI/Kg, vitamina 03 33.000UI/Kg y 220 UI/Kg de vitamina E. El suministro 

del sucedáneo se realizó cada hora los primeros 5 días y posteriormente cada 

2 horas hasta el término del estudio, el consumo fue ad Iibitum. 

Esquema 6. Alimentación artificial 
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Variables evaluadas 

Las variables propuestas para el estudio incluyeron: peso corporal (Kg), 

calificación de la vitalidad al nacimiento, sexo, glucosa, lactato, pH, ganancia 

diaria de peso y mediciones somatométricas. 

Los animales recibieron atención humanitaria a 10 largo del estudio y los 

procedimientos se condujeron de acuerdo a la norma mexicana NOM-062-Z00-

1999. 

Colección de las muestras sangulneas 

Las muestras de sangre de los lechones fueron colectadas de la vena 

cava anterior, inmediatamente después del nacimiento y cada 48 horas hasta el 

término del estudio (Esquema 7). 

Esquema 7. Muestreo sanguineo. 
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Los niveles sanguíneos de glucosa (mgJdl), lactato (mgJdl), y pH fueron 

medidos por medio un analizador de parámetros criticos sanguíneos (GEM 

Premier 3000, Instrumentatíon Laboratory Diagnostics, Ita lía). Inmecíatamente 

después de la obtención de la muestra de sangre, los lechones fueron pesados 

en una báscula digital (Salter Weight-Tronix Ud., West Bromwich, Unitec 

Kingdom). 

Vitalidad al nacimiento 

Al nacimiento, la vitalidad de los lechones se evaluó de acuerdo a la 

escala descrita por Zaleski y Hacker (1993) y modificada por Mota-Rojas et al. 

(2005), en la cual se evalúan los siguientes cinco indicadores: la frecuencia 

cardiaca se clasificó en 3 categorias «110, entre 121 y 160, Y >161 latidos por 

minuto), la cual siempre fue registrada por uno de los investigadores a través 

de un estetoscopio. As! mismo, se midieron el intervalo entre el nacimiento del 

lechón y el primer respiro (>1 min, entre 16 s y 1 min, y <15 s), el requisito de la 

primera inspiración se realizó cuando se observaron movimientos torácicos 

acompanados por la exhalación de aire a través del hocico de los lechones; 

color de la piel (pálido, cianótico y rosado); latencia a ponerse de pie, intervalo 

registrado entre el nacimiento y primera parada sobre sus cuatro miembros (> 5 

min, entre 1 y 5 min, o <1 min), y piel ter'iida con meconio (leve, moderado y 

grave): leve (cualquier indicio de meconio por minimo que fuese y que no 

rebasara el 20% de la superficie corporal del neonato), moderado (tinción de 

meconio en piel que ocupa entre 21 y 60% de la superficie corporal) , y grave 

(tinción de meconio en piel que ocupa más del 60% de la superficie corporal) . 

Para cada criterio se calificaba de ° (el peor) a 2 (el mejor), con una puntuación 

global de la escala que va de ° a 10 en cada uno de los lechones. 

Parámetros somatométricos 

Para determinar el ritmo de crecimiento en los lechones, se realizaron 

varias mediciones monométricas por medio de un vernier y cinta métrica. Las 

mediciones corporales tueron: ancho de la cabeza (cm), ancho de la grupa 
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(cm), perimetro torácico (cm), perimetro abdominal (cm),perimetro de cañas 

anterior y posterior (cm), largo dorsal (cm) y redondez del jamón (cm). 

Aplicación de rpST 

El grupo de lechones que fueron seleccionados al azar para ser tratados 

con 1 mg/Kg de pST, obtuvieron la primera dosis (previamente pesados) 

(Esquema 8), 24 horas después de nacidos y así consecutivamente cada 

veinticuatro horas durante siete días que duró el experimento. El grupo testigo 

recibió solución salina fisiológica como placebo, la vía de administración fue 

intramuscular en la tabla del cuello (músculo braquicefálico). 

Esquema 8. Aplicación del tratamiento. 

A. Somatotropina 
recombinante, 
B. reconstitución de 
hormona, 
e y D. Aplicación de 
hormona en el músculo 
braquicefálico, 
E. Equipo utilizado. 
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Eutanasia 

Los lechones fueron sacrificados al final del estudio humanitariamente 
en una cámara de CO2, la cual consiste en una cámara con entrada 
presurizada y regulada de C02, paredes laterales opacas y tapa transparente. 
El procedimiento de eutanasia se realizará con base en la norma oficial 
mexicana NOM-062-Z00-1999. 

An~lIs;s estadlsticos 

Se utilizó un diseno experimental completamente al azar con arreglo 
factorial 2', en las variables gasométricas y zoométricas, cuyo modelo 
matemático es el siguiente: 

YiJk= )J +A¡+Bj+Ck+(ABC)ijk+ Eijk 

i; 1,2 ... a 

j; 1,2 ... b 

En donde: 

Yijk = Variable respuesta 

1-1 = Media poblacional, un efecto común a todas las observaciones. 
A, ; Efecto del factor A al nivel i (peso) 
BI ; Efecto del factor B al nivel j (uso de rpST) 
C, ; Efecto del factor C al nivel k (tiempo) 
ABCii' ; Efecto de la interacción ABC al nivel ijk 
Eijk = Efecto aleatorio del error. 

El análisis de varianza se efectuó bajo el procedimiento Proc GLM del 
programa estadístico SAS para microcomputadoras (SAS v 9.0, 2004). La 
prueba de comparación múltiple de medias en las variables gasométricas se 
realizó utilizando contrastes ortogonales (Steel y Torrie, 1986), para el resto de 
los análisis se utilizó la prueba de Tukey (P<0 .05). 
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B) Segunda Fase Experimental 

El experimento fue desarrollado en una granja porcina, con un sistema 
de producción intensiva ubicada en la región del valle del Mezquital en el 
Eslado de Hidalgo, México, de acuerdo con los lineamientos de ética del uso 
de animales (Sherwin el al., 2003) . El estudio fue aprobado por la Comisión del 
Doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma Metropolilana, 
Campus Xochimilco, México D.F., México, asi como, por el Comité de 
Investigación en Animales (CINVA) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador-Zubirán México D.F., México (Registro CINVA: 219). 

Número de animales 

Los animales recibieron atención veterinaria a lo largo del estudio y los 
procedimientos de uso y cuidado de los animales se condujeron de acuerdo a 
la NOM-062-Z00-1999. Un tolal de 221 lechones nacidos de 40 cerdas 
híbridas Landrace x Large White se incluyeron en el estudio. Las cerdas fueron 
monitoreadas 48 horas previas a la fecha probable de parto y fueron 
sincronizadas con 10 mg de prostaglandinas (PGF~) via intramuscular 24 h 
previas a su fecha probable de parto. Durante el parto las cerdas y los lechones 
fueron atendidos por dos de los investigadores. 

La distribución de los lechones en dos grupos se realizó por medio de un 
muestreo aleatorio simple, el cual consistió en utilizar una tabla de números 
aleatorios para identificar los individuos que se induyeron en cada grupo y 
reducir las posibilidades de un sesgo. El Grupo 1 estuvo conformado por 106 
lechones (G" Testigo) de los cuales 62 eran hembras y 44 machos enteros, el 
Grupo 2 lo conformaron un tolal de 114 lechones (G2 , tralado con pST), 55 
hembras y 59 machos enteros. Los machos se mantuvieron enteros a lo largo 
del estudio. 

Localización de los animales 

A diferencia de los grupos de la primera fase experimental , los lechones 
se mantuvieron alojados con sus madres y campaneros de camada respectivos 
(Esquema 9). 
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Esquema 9. Lechones alojados con sus madres y camadas respectivas. 
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Variables evaluadas 

Las variables propuestas para el estudio incluyeron peso corporal (Kg), 

calificaci6n de la vitalidad al nacimiento, sexo, glucosa (mg/dL), lactato (mg/dL), 

pH , ganancia diaria de peso (g), y mediciones somatométricas (cm). 

Los niveles sanguíneos de glucosa (mg/dl), lactato (mg/dl), y pH fueron 

medidos por medio de un analizador automático (GEM Premier 3000, 

Instrumentation Laboratory Diagnostics, Italia), procedimiento validado en 

estudios previos con lechones recién nacidos (Trujillo-Ortega el al., 2007, 

Orozco-Gregorio el al., 2008). Inmediatamente después de la obtenci6n de la 

muestra de sangre, los lechones fueron pesados en una báscula digital (Salter 

Weight-Tronix Ud., West Bromwich, Unrted Kingdom). 

La determinaci6n de colesterol y triglioéridos en sangre se realiz6 a través 

del equipo Tri-exp. Roche 2456. 

Para la determinación de la glucosa, pH , urea, cuerpos cet6nicos, 

bilirrubina y nitritos en orina, se emple6 un equipo portátil digital de ' Quimica 

Urinaria" ICHEM-1 OO. 

La temperatura corporal se registró en el primer minuto de vida del 

neonato, y se realizaron registros cada 24 horas hasta el término del estudio, la 

temperatura se tom6 de forma instantánea (1 seg.) a través del term6metro 6tico 

ThermoScan Braun- (GMBH, Kronberg, Germany). 

Se evalu6 el sexo, peso, temperatura, intervalo de expulsi6n, morfología 

del cordón umbilical, latencia a conectar la teta, mediciones corporales y peso de 

la placenta. 

Los cordones umbilicales de los neonatos fueron evaluados al nacimiento 

y clasificados como adheridos (normal) y rotos (Esquema 11). 

Colección de las muestras sangulneas 

Las muestras de sangre de los lechones fueron colectadas 

inmediatamente después de su nacimiento, y 6, 24, 48, 72, 96, 120, 144 Y 168 h 

posteriores a su nacimiento. El muestreo se realizó mediante el sangrado de 
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vena cava y la sangre se colectó en un tubo microcapilar (de 150 ~I) con 

heparina de litio para no alterar el intercambio g8seoso. 

Esquema 10. Toma y procesamiento de la muestra vía vena cava . 
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Vitalidad al nacimiento 

Al nacimiento, la vitalidad de los lechones se evaluó de acuerdo a la 

escala descrita por Zaleski y Hacker (1993) y modificada por Mota-Rojas el al. 

(2005). La frecuencia cardiaca se clasificó en 3 categorias «110, entre 121 y 

160, Y >161 latidos por minuto). Asi mismo, se midieron el intervalo entre el 

nacimiento del lechón y el primer respiro (>1 min, entre 16 s y 1 min, y <15 s); 

color de la piel (pálido, cianótico y rosado) ; intervalo entre el nacimiento y 

primera parada sobre sus cuatro miembros (> 5 min, entre 1 y 5 min , o <1 min), 

y piel teñida con meconio (leve, moderado y grave) (Esquema 11). Cada 

criterio se calificó de O (el peor) a 2 (el mejor), con una puntuación global de la 

escala que va de O a 10 en cada uno de los lechones. 

Esquema 11. Evluación de la vitalidad al nacimiento. 
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Parámetros somatométrlcos 

Para determinar el ritmo de crecimiento en los lechones, se realizaron 
varias mediciones morfométricas por medio de un vernier y cinta métrica. Estas 
se realizaron al nacimiento y al término del octavo día. Las mediciones 
corporales fueron: ancho de la cabeza (cm) , ancho de la grupa (cm), perimetro 
torácico (cm), perimetro abdominal (cm), largo dorsal (cm) y redondez del 
jamón (cm) (Esquema 12). 

Esquema 12. Parámetros somatométricos. 

A. Perfmetro torácico, B. Altura a la grupa, C. Ancho de grupa, D. 
Perfmetro de la caria anterior, E. Largo dorsal, F. Altura a la cruz. 
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Aplicación de rpST 

El grupo de lechones tratado con 1 mg/kg de rpST obtuvo la primera 
dosis (previamente pesados), 24 horas después de nacidos y asi 
consecutivamente cada veinticuatro horas durante siete dias que duró el 
experimento. El grupo testigo recibió solución salina como placebo, la via de 
administración fue intramuscular en la tabla del cuello (músculo braquicefálico). 

Análisis estadísticos 

Los datos fueron presentados como medias y desviación estándar. Los 
resultados obtenidos, fueron analizados mediante un diseño completamente al 
azar con covariable cuyo modelo fue el siguiente: 

i= 1,2 

j= 1,2 

Donde: 

Y" = Variable respuesta 

J1 = Media general 

~ = Efecto del tratamiento 

fJ = Coeficiente de regresión. 

)(¡ = Covariable 

X = Media general de la covariable 

E'j' = Error aleatorio en la repetición k, nivel j de B y nivel i de A. 

Para determinar la existencia de diferencias significativas entre 
tratamientos de las medias ajustadas, se utilizó la prueba ajustada de Tukey
Cramer. 

Las variables respuesta se analizaron estadistica mente usando los 
siguientes procedimientos: 

1. Para la comparación de tratamientos se util izó una prueba de t para 
muestras independientes. El criterio de prueba fue una t de Student. 



I = ex; -x,) - (,u, - ¡¡,) "1 - sludent 
S T¡-T¡" 

Donde: 

x, - X, = Diferencia de medias muestra les. 

,u, - ,u, = 0, bajo Ho. 

S' X,-X, =S: (J / nt +tln2) 

S' = (n, - I)S,' +(n, - 1)Si 
, (n,- I)+(n,- I) 

nL Y n2 ::: Tamaño de las muestras. 

S~,S; = Varianza de las observaciones en cada muestra 

2. Para evaluar el efecto del sexo se utilizó el modelo propuesto. Para 
determinar la existencia de diferencia significativas entre tratamientos se utilizó 
la prueba de Tukey (P<O,OS). 

3. Las variables pH y vitalidad se analizaron con estadística no paramétrica y 
se utilizaron las pruebas de U de Mann Whitney y Kruskal Wallis, 
respectivamente. 

En la elaboración de los análisis estadísticos se utilizó el programa SAS 
ver 9.0 para Windows (2004) . 



VI. RESULTADOS 

EXPERIMENTO 1 (Condiciones Controladas) 

En el Cuadro 3 se presenlan los resullados en medias y desviación 
estándar de los diferentes indicadores evaluados en los 4 grupos incluidos en 
el estudio, tanto al nacimiento como al primer dia de edad. Con respecto a las 
variables gasométricas al nacimiento, no se observan diferencias significativas 
entre grupos; sin embargo, al dia uno de edad, se observan diferencias 
estadisticas (P<O,OS) en los contrastes ortogonales realizados entre los grupos 
G, y G" en la variable pH, 7.S3±0.12 y 7.46±0.16 mm/Hg, respectivamente. 
Para la variable pCO, se observó un aumento significativo en el grupo G, en 
comparación de G, (36.83±S.38 y 48.0±9.21 mm/Hg, respectivamente), y por 
consiguiente la pO, en el grupo G, se observó aumentada (44 .0±17.74 mm/Hg) 
a diferencia del G, (2S.14 mm/Hg). 

En el Cuadro 4 destacan las diferencias entre las mediciones basales 
contra las mediciones del tercer día de edad, se observa que el pH sanguíneo . 
basal de los lechones del G, (7.48) se encuentra aumentado significativamente 
(P<0 .003) a diferencia de estos mismos al tercer día de edad. En este mismo 
grupo hubo un efecto inverso para la variable pCO" con un aumento (S6.0 
mm/Hg) en el G, en la medición al tercer día a diferencia de su medición basal 
(42.33 mm/Hg). En la variable de K' , se observan diferencias significativas 
(P<0 .0480) en los lechones del G, en las mediciones basales vs las del tercer 
día de edad (6.38 y 7.36, respectivamente). En la variable Ca" , se observan 
diferencias significativas sólo para los lechones de los grupos testigo, en el cual 
la medición basal para los lechones del G, y el G, (1.43 Y 1.42, 
respectivamente) son diferentes estadísticamente (P<0.0462) , compartiendo la 
misma diferencia; sin embargo al tercer día de la aplicación de la rpST, en el 
cual se observan disminuidos los valores de Ca" disminuyen (1 .21 y 1.20, 
respectivamente). En este mismo cuadro, también podemos observar las 



diferencias en los niveles de glucosa en sangre, hay diferencias significativas 
(P<0 .0325) en los lechones del G, basal con una glucosa de 62.66 mg/dl a 
diferencia del tercer día, en el cual los niveles de glucosa aumentaron a 93.0 
mg/dl, mismo efecto que se observa en los lechones del G, (69.14 mg/dl basal 
y 104.42 mg/dl al tercer dia). 

Respecto a los resultados obtenidos al final del experimento (dia siete), 
podemos observar que el pH sanguineo disminuyó significativamente en todos 
los grupos (G, :7.3; G,:7.27: G,:7.37 y G,:7.39) respecto a la medición basal 
(G, :7.48; G2: 7.38; G,:7.5 y G,:7.48), volviéndose ligeramente ácidos en la 
última medición. Un fenómeno similar ocurre con los niveles de Ca", ya que se 
observa una disminución significativa en sangre al final del estudio en todos los 
grupos (G, :1.23; G,: 1.10; G,:1.23 y G,:1.20) en relación a los niveles basales 
(G, :1.43; G2: 1.45; G,: 1.42 y G,:1.41). 

Otra variable que se observa modificada es el hematocrito, en el cual 
cabe senalar que existen diferencias significativas (P<0.05) entre grupos, ya 
que el hematocrito del G3 se observa disminuido (26.86) al término del 
experimento en relación con los niveles basales (35.0); de igual manera ocurre 
con los lechones del G" los cuales muestran un hematocrito de 33.71 al 
nacimiento y desciende significativamente (P<0.014) al séptimo dia del 
tratamiento (24.14) (Cuadro 5). 

En el Cuadro 6, se muestran los resultados de las mediciones 
corporales basales y al dia de tratamiento con rpST de los lechones. No existen 
diferencias significativas entre los grupos de alto peso (G, y G2) y entre los 
grupos de bajo peso (G, y G,), tanto en las mediciones al nacimiento como al 
primer día de tratamiento. 

En el Cuadro 7, se presentan los resultados en medias y desviación 
estándar, de las variables latencia a conectar la teta, consumo de alimento, 
ganancia de peso total y ganancia diaria de peso. Cabe sena lar que no se 
observaron diferencias significativas en la latencia a conectar la teta de 
acuerdo el peso de los lechones al nacimiento. Sin embargo, durante el 
transcurso del experimento se observó una diferencia significativa (P 0.05) en 
los lechones del G, (499.02±106.38), los cuales consumieron menos alimento 
que el resto de los grupos (G,:747.12±143.97; G,: 753.05±167.94y G,: 
555.62±90.97). Sin embargo, aún cuando se observaron diferencias 



significativas en el consumo de alimento, no se observaron diferencias en la 

GDP ni en la GTP. 

Por otro lado, los niveles de triglicéridos en sangre de los lechones, no 

se modificaron durante todo el estudio con excepción del dia 5 de edad, donde 

los niveles disminuyeron significativamente (P<0 .05) en los lechones del los 

grupos 1, 3 Y 4 (84.60±12.20; 185.0±94.65 y 124.50±63.68 respectivamente), 

en comparación al grupo 2 (185.0±94.65) (Cuadro 8). 

En el cuadro 9 destaca el incremento significativo del peso del corazón e 

higado en el grupo de lechones de alto peso tratados con ST versus el grupo 

control. Cuando se compara el grupo de bajo peso tratado con ST versus el 

grupo testigo, no se encuentran diferencias estadisticas significativas en el 

peso de los órganos a diferencia del grupo de lechones de alto peso tratados 

con la hormona. 

En el cuadro 10 se presentan las variables referentes a el peso de 

músculos y huesos en lechones tratados con somatotropina y sacrificados a la 

primera semana de edad. En este cuadro un dato interesante a destacar es el 

incremento de la masa muscular en los lechones tratados con ST en el grupo 

de alto peso. La masa muscular se incrementó significativamente en 150g lo 

que representa un incremento del 18 % en los lechones pertenecientes al G2. 

Adicionalmente destacar que no hay diferencias en el peso de los huesos en 

los grupos de lechones tratados con ST, versus los grupos testigos. El 

incremento de peso esta dado a nivel muscular y no óseo. 

En el cuadro 11 se muestran las medidas morfométricas de los órganos 

de los lechones sujetos de estudio, en el cual se muestra que no existen 

diferencias significativas en las longitudes de los diferentes órganos. 

En el cuadro 12 se muestra que no hay diferencias en el peso de los 

huesos en los grupos de lechones tratados con ST, versus sus respectivos 

grupos testigos. El incremento de peso esta dado a nivel muscular y no óseo. 



Cuadro 3. Comparación de las variables gasométricas observadas en lechones del grupo testigo 
y tratados con rpST al nacimiento y al 1 er día de edad (media ± DE). 

Alto Basal Bajo Basal Alto Día 1 Bajo Ola 1 
Control Soma Control Soma Conlrol Soma Control Soma 

Mod±O E Med±D E Mod±O E Mod±O E Med±D E Mod±O E Mod±O E Mod±O E 
pH 7.48±O.22 7.38±O.18 7.5±O.13 7.48±0.08 7.49±O.12 7.4500.23 7.53±O.12 7.46±0.16 

peo2 42.3309.70 44.8304.62 43.5t5.54 45.002.30 42 .66t5.57 40.83±7.98 36.8305.38 48.0±9.21 
po, 27.16±11 .19 22.0.5.72 32.5±12.22 23.7105.28 24.0±7.37 29.83t14 .51 44.0±17.74 25.14t13.55 

Na' 140.83±1 .72 139.0±1 .41 139.8302.48 141 .71±3.68 141 .002.0 139.16t3.06 140.66±1 .86 139.5702.87 

K' 6.4601 .15 6 .38±O.79 6.43±O.55 6.48±O.40 6 .85±O.63 6.68±0.86 6.13±O.88 6.3700.60 
Ca- 1.43±O.03 1.45±O.03 1.42±O.05 1.41±0.03 1.45±O.04 1.46±0.02 1.41±O.07 1.44±0.06 
Glucosa 9O.5±24.81 83.0±13.52 62.66±31 .93 69.14±37.31 87.33±10.26 97 .33t31 .19 72.33031 .65 81.85±32.23 
Lactato 47.33014.63 59.16014.35 29.5±11.41 30.57±5.96 3O.33±7.06 43.66±15.30 28.83t 5.91 30.1408.78 

Hematocrito 33.6604.92 30.16015.93 35.0±7.79 33.71>3.03 29. 16iS.24 30. 16iS.53 29.83±5.56 31 .0±5.41 

Contrastes Ortogonales 
pH pCa, pO, Na" K' Ca .... Glucosa Lactato Hematocrito 

1 vs 5 0.4276 0.9319 0.6404 0.9 10 1 0.3857 0.5645 0.8483 0.0120 0.3319 

2vs 6 0.2273 0.3079 0.2510 0.9 101 0.4965 0.9081 0.3885 0.0183 1.0000 

3 YS 7 0.1390 0.0928 0.0949 0.5729 0.4965 0.6864 0.5599 0.9 164 0.2661 

4vs 8 0.6966 0.4078 0.8198 0.1220 0.7791 0.2231 0.4085 0.9419 0.5260 

5 YS 6 0.4836 0.6386 0.3910 0.2182 0.70SO 0.7729 0.6465 0.0408 0.8284 

7 vs 8 0.0222 0.0047 0.0058 0.4427 0.5751 0.2066 0.5511 0.8307 0.7930 
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Cuadro 4. Comparación de las variables gasométricas observadas en lechones del grupo testigo 
y tratados con rpST al nacimiento y al 3er día de edad (media ± DE). 

Alto Basal Bajo Basal Alto Dia 3 Bajo Dia 3 
Control Soma Control Soma Control Soma Control Soma 

Med±D E Med±D E Med±D E Med±D E Med±D E Med±D E Med±D E Med±D E 
pH 7.48.0.22 7.38.0.18 7.5.0.13 7.48. 0.08 7.31.0.28 7.35±0.2 7.42±O.14 7.43.0.16 

pCO, 42.33>9.70 44.83>4.62 43.S±S.54 45.0±2.30 56.0±11 .06 48.0. 9.84 44.83±11 .21 47.0.3.82 

pO, 27.16:t11 .19 22.0. 5.72 32.5.12.22 23.7H5.28 26.66.15.59 23.0.10.31 30.66t17.37 24.7H2.98 

Na+ 140.B3±1 .72 139.0±1 .41 139.83±2.48 141 .71±3.68 141 .66±4.63 139.25±1 .70 143.83.5.03 143.28±3.77 

K+ 6.46:t1.15 6.38.0.79 6.43.0.55 6 .48±OAO 6.93.0.77 7 .36t1 .04 6.3S±O.66 6.54.0.78 

Ca++ 1.43.0.03 1.45.0.03 1.42.0.05 1.41.0.03 1.21.0.23 1.34.0.15 1.20±O.33 1.22.0.27 

Glucosa 9O.5±24.81 83.0±13.52 62.66±31 .93 69.14:t37.31 98.5. 13.89 98.8.8.07 93.0±22.96 104.42.17.31 

Lactato 47.33. 14.63 59.16. 14.35 29.5. 11.41 30.57. 5.96 61 .0±18.41 45.4±9.76 5O.66±22.35 34.57:t1 1.47 

Hematocrito 33.66>4.92 3O.16±15.93 35.0±7.79 33.71±3.03 29.33±2.80 29.6±6.58 25.5.4.46 28.7H4.64 

Contrastes Ortogonales 
pH pe O, pO, Na+ K+ Ca++ Glucosa Lactato Hematocrito 

1 vs 5 0.0031 0 .0041 0.9373 0 .6745 0 .3131 0 .0462 0 .5627 0. 1045 0.3106 

2 vs 6 0.64 13 0.5051 0.8808 0.9102 0.0480 0.3144 0 .2782 0. 1185 0 .8988 

3 vs 7 0. 1145 0.7680 0.7731 0.0489 0.8562 0.0462 0 .0325 0.0 138 0.0298 

4 vs 8 0.4141 0 .6330 0.8651 0 .3939 0 .8932 0 .0622 0 .0082 0.6025 0.2079 

5vs6 0. 1279 0.0970 0.5830 0.2790 0.3785 0.2632 0 .9835 0 .0781 0.9523 

7 vs 8 0.6262 0.6193 0.3340 0.7744 0.6637 0 .8400 0.3920 0 .0490 0 .4339 
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Cuadro 5. Comparación de las variables gasométricas observadas en lechones del grupo testigo 
y tratados con rpST al nacimiento y al 7mo día de edad (media ± DE). 

Alto Basal Bajo Basal Alto ora 7 Bajo Ola 7 

Control Soma Control Soma Control Soma Control Soma 
MediD E MediD E MediD E MediD E MediD E MediD E MediD E MediD E 

pH 7.48.0.22 7.38.0.18 7.5.0.13 7.48.0.08 7.3±O.21 7.27.0.28 7.37.0.11 7.39±O.21 

pCO, 42.33>9.70 44.83±4.52 43.5.5.54 45.0.2.30 57.6±7.86 55.55>9.87 52.83±5.51 SO.28.7.97 

pO, 27.16:t:11 .19 22.0>5.72 32.5.12.22 23.71>5.28 20.2. 1.92 23.5.1 .87 24.0.3.22 26.28±10.56 

Na+ 140.83±1 .72 139.0±1 .41 139.83±2.48 141 .71±3.68 140.8±5.54 141 .5>5.SO 139.16.3.43 139.28.4.34 

K+ 6.46:t:1 .15 5.38.0.79 6.43±0.55 6.48.0.40 6.72.0.40 6.53.0.68 6.35.0.93 6 .34:t:1 .20 

Ca++ 1.43.0.03 1.45.0.03 1.42.0.05 1.41.0.03 1.23.0.24 1.10±O.34 1.23.0.24 1.20±0.21 

Glucosa 90.5±24.81 83.0.13.52 62.68.31 .93 69.14±37.31 98±19.14 95.83±20.57 98.5.45.76 95.71>19.92 

Lactato 47.33:t:1 4.63 59.16.1 4.35 29.5.11 .41 30.57±5.96 55.4:t:1 4.39 55.33:t:17.44 44.83:t:12 .89 45.28±23.91 

Hematocrito 33.55>4.92 30.16::t:15.93 35.0.7.79 33.71>3.03 27.4::t:5.12 27.33.1 .95 26.83±2.99 24.14>4.33 

Contrastes Ortogonales 
pH pC02 p0 2 Na+ K+ Ca++ Glucosa Lactato Hematocrito 

1 va 5 0.00 17 0.0011 0.1451 0 .9884 0.61 86 0.0774 0.6688 0.3886 0 .1942 

2vs 6 0.0021 0.0066 0 .7390 0 .2578 0 .7570 0.0025 0.4438 0.6663 0 .4897 

3 vs 7 0.0068 0 .0292 0 .0644 0 .7611 0.8634 0.0909 0.0368 0.0898 0 .0511 

4vs 8 0.0332 0 .1744 0 .5380 0 .2354 0 .7502 0.0461 0 .09 13 0 .0791 0 .0148 

5 vs 6 0.4851 0 .8305 0 .4856 0 .7609 0 .7136 0.2925 0 .9016 0 .9943 0.9876 

7va 8 0.721 4 0 .5257 0.5987 0 .9550 0 .9878 0 .79 18 0.8626 0 .9578 0 .4960 
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Cuadro 6. Comparación entre los parámetros somatométricos observadas en lechones al 
nacimiento y tratados con rpST durante el 1 er día de vida (media ± DE). 

Alto Basal Bajo Basal Alto Ola 1 Bajo Ola 1 
Control Soma Control Soma Control Soma Control Soma 

MediD E MediO E MediD E MediD E MediD E MediD E Med±D E M_DE 

Ancho 
5.45±O.49·b 5.33±O.42'bo; 4.75±O.22c 4.67tO.23c 5.51±O.49' 5.48tO.41 1tb 4.8O±O.23bc: 5.08±O.44abc 

cabeza 
Altura cruz 23.33.0.28" 23.0±0.50 'O 18.33.0.5;>< 19.16±1 .52

e 24.53±O.4S ' 24.33:t1 .60 • 19.33±1 .2Sc 20.36±1 .001:1C: 
Perfmetro 

27.41±1 .74' 26.36±1 .41 eb 22.20±1 .53
c 

22.51:t1 .60
c 28.78±1 .66, 28.3S:t1 .35 • 23.6O±1.1B c 24.47±1 .57be 

tórax 
Perimetro 

22.7S:t1 .94A
be 22.31>1 .8"- 18.48:t1 .81

d 18.55i1 .16' 25.41±2.92· 23.41>1 .82"' 19.78.1 .27'" 20.64±1 .6Sbo;d 
abdominal 
P. cafta 

6.93±O.17' 6.80tO.20 · 5.85.0.48' 5.90±0.32' 7.25±O.20· 7.03.0.30' 6.0±0.52
c 6.28±O.21 be 

anterior 
P. cafta 

6.55.0.30' 6.45±O.25 lb 5. 35±O.4Sc 5.55±O.36c 6.95±O.33 • 6.70.0.20' 5.83±O.30 c 5.91±O.30bc: 
posterior 
Altura 
grupa 23.33.0.28' 22.66±1.7S' 17.0±O.50b 

18.5O.o.50b 
24.0tO.86 " 23.0±1 .32" 18.13±O.81

b 
19.33.1.25

b 

Ancho 
4.90±O.36" grupa 

4.76.0.33"' 3.80±0.26" 3.97tO.24" 5.11±O.41" 4.96±O.43" 4. 1 0±0.38 " 4.21 tO.38bc: 

Longitud 
23.33±2.29A'" 23.50±1 .67 - 18.25±1 .21

d 19.21>1.75' 24.25±1 .96 " 24.08±1 .77" 20.25±1 .25 "d 2O.31±1 .90
baI 

Jamón 
16.61±3.17- 15.70±2.24 "' 12.81±1 .64

b 
13.11±2.09

b 17.55±2.79' 17.35±2.82" 14.38±1 .29"b 13.94±1 .67· 
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Cuadro 7. Comparación entre la variable triglicéridos observadas en lechones al nacimiento y 
tratados con rpST durante el 7mo día de vida (media ± DE). 

ALTO ALTO BAJO BAJO 
CONTROL SOMA CONTROL SOMA 

MedtDE MedtDE MedtDE MedtDE 

Triglicéridos 1 
110.67±39.61& 116.67±28.36 1 132.87.147.92' 213.57±66.72· 

Triglicéridos 2 
132,33tS2.83a 132.17t39.sa' 192.43t123.37 .. 219.50±211 .86

i1 

Triglicéridos 3 
84.60±12.20' 95.17'13.36A' 185.0±94.6S il 124.50±63.68.1b 

Triglicéridos 4 
127.33t54.57· 125.33±49.30 a 186.14t 124.13 i1 131 .17±66.42· 

Cuadro 8. Comparación entre los parámetros consumo de leche, ganancia diaria de peso y 
ganancia total , observadas en lechones testigo y tratados con rpST (media ± DE). 

Alto control Alto soma Bajo control Bajo soma 
MedtDE MedtDE Med±DE Med±DE 

Consumo 747.12±143.97' 753.05±167.94 ' 499.02±106.36' 555.62±90.91" 

Latencia 
5.47±2.64 l1 

10.33±7.09
a 8 .29±2.30· 7.49<4.42 ' 

GPTotal 1.10±O.29' 1.1S±O.4S
a O.71±O.27 i1 O.81±O.19 1 

GDP 
O.15±O.04 JI O.16íO.06· O.10±O.04 • 0.11<0.03' 



Cuadro 9 Comparación del peso de diferentes órganos, en lechones tratados con somatotropina 

y sacrificados a la primera semana de edad . 

G2 G. 

______ ~ ---------- p - e - s - O ~ A ~I ~ ~O ~ ' c ~ o ;n~ tr ; O = I == ~~ p ~ e ~s~ O ~ A ~I~t O ~ ~== p = e ~ s ~ o ~B ~a~ ~ i~j c j o ; n ; tr ~ O = I == ~ p ~ e ~ s ~ O ~ B~ ~ ~. O ~ == 
Paquete 

129.17±15.12 ' 128.33±23.19' 84.40±18.1i' 85.57±17.16b 

cardiopulmonar (g) 

Pulmones (g) 52.67±9.16 ' 47.17±13.14Ab 33.40±7.16b.' 30.71±7 .61 ' 

Corazón (g) 22.83±4.36Ab 24.67±3.78' 16.20±2.39b 18.29±6.45Ab 

Hígado (g) 87.0±19.64Ab 101 .0±32.74' 56.80±11 .95b 64.0±16.20b 

8azo (g) 4.50±1 .38 ' 4 .33±O.52' 3.0±1 .22 ' 3.71±1 .60 ' 

Vesícula (g) 1.83±O.98 ' 2.0±O.63' 1.60±O.55' 1.43±O.53' 

Es1ómago lleno (g) 32.33±19.16 ' .b 48.83±22.37' 15.80±6.30b 24.fj7±12 .25 ' b 

Es1ómago vacío (g) 17.0±3.22 ' b 18.0±4.10' 11 .BO±1 .92' 12.43±2.BBb.' 

Inles1ino Delgado (g) 119.0±21 .95 ' 121 .67±2B.37' 70.BO±9.47b 74.0±15.92b 

Páncreas (g) 5.67±1 .97 '" 6 .33±1 .63' 3.60±O.55b 3.71±1 .50b 

Inles1ino Grueso (g) 39.0±6.B1 , b 42.67±12.48' 25.20±6.30b 26.43±B.2Bb 

RíMn derecho (g) 13.0±3.16 · ,b 13.50±4.B5' B.O±1 .41 b B.B6±2.61 b 

RiMn izquierdo (g) 13.50±3.27 ' 13.50±3.94' B.40±1 .34b B.B6±2.27 ' ·b 

Encéfalo (g) 40.0±2.53 , 40.50±1.22' 37.60±2.61 ' 38.57±1 .B1' 
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_ .......... ... . .... . "" ....... ,., ........... , ..... , ....... , ,., ..... ............ .., ", .... ~ ........ ' ........ 1 " ........ ~ ............ ', ' ......... ' ' .... , ' .............. u .................... ', 

somatotropina y sacrificados a la primera semana de edad. 

G1 
G2 G3 G4 

Peso Alto Peso Bajo Peso Bajo 
Peso Alto control 

somatotropina control somatotropina 
Peso Med±EE Med±EE Med±EE Med±EE 

380.83±79.71 ' 38S.0±71 .87' 
Piel (g) 

237.40±49.83' 274 .S7±S1 .7S' 

Músculos (g) 903.60±2S7.42' " 1066,33±38S,61 ' S13,80±69,17' 549,14±1S8,09' 

Jamón izquierdo (g) 98,67±1S,04 ' 9S.0±17.82' S7,20±7.29' S8.43±1 6,96' 

Jamón derecho (g) 103.S0±1S,06 ' 10S,33±23.92' S6.40±6.73' S3.0±14.93' 

Longissimus dorsi (g) 38,67±3,83' 48.S0±12.39' 24,20±S,36' 23,14±4,8S' 

Huesos (g) S76,20±1S1.48 ' S43.67±148.97' 410.0±76.67' 400,17±76.67' 

Fémur izquierdo (g) 17.33±2,94 ' 16,33±3.39' 10.20±2.28' 10.71±1.60' 

Fémur derecho (g) 16.67±2.2S' 16,33±1 ,7S' 10.20±2.28' 10.71±1 .60' 

Tibia izquierda (g) 11 ,83±1 ,83' 1 O.50±1 .64 a,b 7,0±1 ,22" 8, 14±2, 12'" 

Tibia derecha (g) 12,0±1 ,10' 1 O.50±1.64 a,b 7,60±1 .34' 8,0±1 ,91 ' " 

Peroné izquierdo (g) 2.17±0 .7S' 1 ,67±0.S2 ' ,' 1.0±O' 1.29±0.49 ',' 

Peroné derecho (g) 2.0±1 .10A' 2,17±0.41 ' 1.0±O' 1.14±O.3S a
.
b 

Húmero izquierdo (g) 16.33±3.14' 14,83±1 ,72' 9.60±0.89' 10.S7±2,23' 

Húmero derecho (g) 1S.67±2.80' 14,83±1 ,17' 9.60±0.89' 10.S7±2.23' 

Radio izquierdo (g) 6 .S0±0.84' S,67±0,82' 4 .0±O.71 , 4.0±0.82' 

Radio derecho (g) 6,0±0,63' S.83±O.7S' 4.20±1 ,10' 4, 14±1 ,07' 

Cubrto izquierdo (g) 5, 17±1 , 17' 4 .83±0.7SA' 3.20±0.4S' 3,29±0,76' " 

Cubrto derecho (g) S.SO±O,84' 4 .83±0.7S' 3.20±0.4S' 3.29±0.76' 
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Cuadro 11. Morfometría de órganos en lechones tratados con somatotropina y sacrificados a la 
primera semana de edad. 

G2 G4 
G1 G3 

Alto Bajo 
Alto control Bajo control 

somatotropina somatotropina 

Longitud Med±EE Med±EE Med±EE Med±EE 

9.12±1 .348 8.20±1.878 8.20±1 .288 8.17±1 .838 
Bazo (cm) 

Curvatura Mayor (cm) 18.22±3.738 17.82±4.61 8 14.20±2.41 8 14.S0±4.448 

Curvatura menor (cm) 3.42±O.888 4.42±O.81 8 3.30±1.198 3.97±O.938 

Inteslino delgado (cm) S22.33±44.348 394.84±306.9S8 413.40±10S.998 408 .07±SS.678 

Páncreas (cm) 7.03±O.928.b 7.43±O.828 S.S8±O.SSb 6.49±1 .228b 

Inteslino grueso (cm) 92.33±11 .048 101 .28±19.1 18 72.60±6.698 8S.14±39.60" 

Riñón derecho (cm) S.37±O.7S8 S.S7±O.9S8 4.40±O.298 4.28±O.S68 

Riñón izquierdo (cm) S.77±O.878 S.SO±O.798 4.S3±O.288 4.48±O.668 

, 
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Cuadro 12. Morfometría de huesos en lechones tratados con somatotropina y sacrificados a la 
primera semana de edad. 

G2 G4 

G1 Alto G3 Baj o 

Alto control somatotropin Bajo control somatotropin 

a a 

Longitud Med±EE Med±EE Med±EE Med±EE 

S.77±O.21' S.SS±O.24' S.S8±O.33b S.83±O.39b 

Fémur izquierdo (cm) 

Fémur derecho (cm) S.7S±O.27' S.SO±O.24' S.72±O.37b S.87±O.S4b 

Tibia izquierda (cm) S.27±O.20' S.22±O.40' S.34±O.27b S.S4±O.49b 

Tibia derecha (cm) S.43±O.28' S.1S±O.34" b S.SS±O.40b S.S4±O.S1 b 

Peroné izquierdo (cm) S.90±O.3S' S.8S±O.40' 4.92±O.24b S.03±O.3Sb 

Peroné derecho (cm) S.97±O.S2' S.82±O.29' 4.80±O.29b S.04±O.4Sb 

Humero izquierdo (cm) S.78±O.3S' S.43±O.22' S.72±O.22b S.80±O.31 b 

Humero derecho (cm) S.73±O.33' S.43±O.31 ' ,b S.72±O.37' S.84±O.S3b" 

Radio izquierdo (cm) S.S8±O.3S' S.S7±O.34' S.70±O.2Sb S.79±O.S2b 

Radio derecho (cm) S.S8±O.24' S.S2±O.32"b S.90±O.S1 'b S.73±O.70b 

Cubito izquierdo (cm) 4.88±O.SO' 4.47±O.27 "b 4.14±O.S4b 4.0HO.23b 

Cubito derecho (cm) 4.S7±O.2S' 4.S0±O.28' 3.88±O.47b 3.83±O.43b 
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VI. RESULTADOS 

EXPERIMENTO 2 (Condiciones en granja) 

En el Cuadro 13 se presentan los resultados de los diferentes 

indicadores evaluados, tanto al nacimiento como a la semana de vida. Con 

respecto a la variable peso al nacimiento, hubo una diferencia significativa (P 

0.05) entre grupos; sin embargo, al incluir el peso como covariable, se trató de 

eliminar la diferencia existente en el peso de los lechones al nacimiento, 

tratando de igualarlos para poder observar el verdadero efecto de la 

somatotropina. A la semana de tratamiento el fenómeno se invirtió, 

observándose significativamente (P<0.001) un mayor peso en los lechones del 

G,. 

Otra respuesta de gran importancia es la concentración de glucosa en 

sangre, no se apreciaron diferencias significativas en ambos grupos al 

nacimiento, sin embargo a la semana de vtda se distingue un incremento 

significativo (P<0,001) en los niveles de glucosa (mg/dL) en los lechones del 

grupo tratado con rpST (G,:68,78 ±10,44; G,:103,71 ±18,44). 

Respecto del pH sanguíneo se aprecian diferencias significativas 

(P<0 ,05) entre grupos al nacimiento (7 ,42±0,47 y 7,31%0,59) , proceso que no 

sucede a la semana de tratamiento. 

Con relación a los indicadores ganancia diaria de peso y la ganancia de 

peso total a la semana de aplicación diaria de la rpST, se observaron 

diferencias significativas (P<0 ,001) entre grupos, distinguiendo una marcada 

ganancia de peso diario mayor para el grupo tratado (209,21g±45,97) respecto 

al grupo testigo (137,25o±31 ,31), por consiguiente la ganancia de peso total fue 

mayor para este mismo grupo. 

En el Cuadro 14, destacan las diferencias de peso entre machos 

enteros y hembras del grupo testigo, lo mismo sucedió con el grupo tratado. No 

obstante no hubo diferencias significativas en las hembras del grupo testigo 

comparadas con los machos enteros del grupo experimental. Conviene sei'íalar 

que en esta variable los machos del G 1 fueron significativamente 
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(1508,86±132,01) más pesados que las hembras de su mismo grupo 

(1423,70±115,17) y que los machos enteros y hembras (1431 ,69±173,80, 

1353,09±1 01 ,81 respectivamente) del G, . 

Los valores de glucosa y lactato fueron significativamente superiores 

para los machos de ambos grupos respecto de las hembras; sin embargo, al 

comparar los valores de lactato entre animales de diferente sexo del mismo 

grupo, sí se aprecian diferencias significativas (P<O,001) . 

Al analizar los resultados de la calificación de vitalidad que presentaron 

los lechones al nacimiento, se puede apreciar que las hembras de ambos 

grupos presentaron una calificación significativamente mayor (P<0,001) en 

comparación con los machos de sus respectivos grupos. No obstante al 

comparar los animales del mismo sexo entre grupos, no se observan 

diferencias significativas. Llama la atención que los machos enteros del grupo 

testigo obtuvieron la calificación significativamente (P<0 ,001) más baja 

(6,84±0,91) respecto a las hembras (8,33±0,72) de su mismo grupo, ya los 

machos enteros y hembras (7,33±0,90: 8,72±0,65, respectivamente) del grupo 

rpST. Con relación a la variable pH hubo diferencias significativas entre grupos. 

Al analizar los resultados de las diferentes variables evaluadas una 

semana después del nacimiento y posterior a la aplicación de la rpST durante 

este periodo (Cuadro 15), se puede apreciar que los machos enteros del G2 

fueron significativamente (P<0 ,001) más pesados (3330,50±392,60), respecto a 

las hembras de su mismo grupo (2785,27±194,94) , así como a los machos 

enteros y hembras del G, (2668,18±266,74 ; 2478,22±257,53). 

Por otro lado, los niveles de glucosa fueron significativamente diferentes 

(P<0 ,001) entre animales del mismo grupo y entre ambos grupos. Los machos 

tratados con rpST presentaron niveles de glucemia más elevada 

(112,20±20,46) con respecto a los no tratados. Los niveles de lactato 

plasmáticos fueron significativamente (P<O ,001) mayores en los machos 

tratados (33,25±8,41) respecto a las hembras tratadas y a las del grupo no 

tratadas. No se distinguen diferencias significativas con los machos G, . De 

igual forma estas diferencias (P<O,001) fueron también observadas entre 

machos y hembras del grupo no tratado. 

Durante el transcurso del experimento los machos del G2 obtuvieron una 

mayor GDP (237,35±42,57 gld), este resultado fue significativamente mayor 
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(P<O ,001) comparado con las hembras G, (179,02±26,13 g/d), así como con 

las hembras y machos enteros del grupo testigo (131 ,81±32,23; 144,91±30,13, 

g/d respectivamente). El crecimiento de los cerdos se puede observar en el 

Cuadro 16. 

En las variables somatométricas evaluadas en los lechones al 

nacimiento, no se observaron diferencias significativas entre los G, y G2, sin 

embargo a la semana de edad, una vez que se administró rpST diariamente, sí 

hubo diferencias significativas entre grupos en las variables: perímetro 

abdominal (G,: 28,67±4,41 cm vs. G,: 31 ,79±3,74 cm), perimetro torácico (G,: 

32,65±4,46 cm VS. G,: 35,70±4,32 cm), largo dorsal (G ,: 28,42±2,66 cm VS. G,: 

30,21±4,70 cm), y redondez del jamón (G,: 18,79±2,62 cm vs. G,: 22,38±2,98 

cm). 
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Cuadro 13. Comparación de las variables peso, vitalidad, glucosa, lactato y pH observados en lechones 
del grupo testigo y tratados con rpST al nacimiento y a los 8 dlas de edad (media ± DE). 

Nacimiento 

G, 

G1 Grupo 

Grupo Testigo Somatotropin 

Placebo a 

n=106 n=114 

Variables Media ± DE 

Peso (g) 

Vitalidad" 

Glucosa (mg/dL) 

Ladalo (mg/dL) 

pH" 

Ganancia de peso 

(g) 

Ganancia diaria de 

peso (g) 

1459.1>128,93 

8 .0'3.0 

68,73.1 2,53 

37.89±6.83 

7,42±O,47 

1393,8'1 48,37 

8,0±4,0 

69.52'1 1.27 

39.57±7.71 

7 ,31>0,59 

P 

0,0006 

0 ,0574 

0.6229 

0 ,4893 

0 ,0025 

0la8 

G, G, 

Grupo Grupo 

Testigo Somatotropl 

Placebo na 

n=106 0=114 

Media± O E P 

2551.1>276,61 3067.5.414.92 <0.0001 

68.78'10.44 103,71>18,44 <0.0001 

29,43±6.80 31,57.7,34 0.0265 

7 ,46±O,26 7,45.0,30 0.4418 

1098.250.55 1673,7.367,81 <0.0001 

137,25.31.31 209.21>45.97 <0.0001 

Los datos son presentados en medias y desviaciÓn estándar. Las variables se compararon entre los grupos por una prueba de t-$1udent 

Kruskal-Wallis (P<O.OO1 ). 

'Expresados como medianatrango y analizados con la prueba U de Mann Whitney. 
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Cuadro 14. Efecto del sexo en las variables evaluadas en lechones al nacimiento del grupo testigo y 
tratados con rpST (media ± DE). 

Variables 

Sexo 

G, 

Grupo Testigo (Placebo) 

n=106 

Media± DE 

Hembras Machos 

G, 

Grupo Somatotropina 

0=114 

Media ± DE 

Hembras Machos 

p 

Peso (g) 

Glucosa (mg/dL) 

Lactato (mg/dL) 

Vitalidad 

1423.70.115.17 1508.86'132.01 1353.09%101 .81 1431.69±173.80 <0,0001 

0.0001 

0.0001 

0.0001 

0.0001 

61 .46%6.17 78.97%12.08 84.63%5.98 74.08±13.05 

34.30.3.18 42.95.7.41 35.67±4.0 41.28%9.24 

8 .33%0.72 6 .84%0.91 8 .72%0.65 7.33%0.90 

pH 7.45%0.08 7.26%0.09 7.42%0.11 7.19%0.15 

Comparaciones entre medias ajustadas 

Peso Glucosa Lactato Vrtalidad 

HCvs MC 

HCvs HT 

HCvsMT 

Me vsHT 

Me vsMT 

HT vs MT 

<.0001 

<.0001 

<.0001 

<.0001 

<.0001 

<.0001 

<.0001 

0.4194 

<.0001 

<.0001 

0.0398 

<.0001 

<.0001 <.0001 

0.4229 0.0590 

<.0001 <.0001 

<.0001 <.0001 

0.8033 0.0151 

0.0002 <.0001 

HC = HEMBRAS CONTROL. MC = MACHOS CONTROL. HT = HEMBRAS TRATADAS. MT = 
MACHOS TRATADOS 

pH 

<.0001 

0.5597 

<.0001 

<.0001 

0.0839 

<.0001 
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Cuadro 15. Efecto del sexo sobre las variables observadas en lechones del grupo control y tratados con 
rpST a los 8 días de edad (media ± DE). 

G, G, 

Variables Grupo Testigo (Placebo) Grupo Somatotropina 

0=106 0=114 . 
Media ± DE Media ± DE P 

Sexo Hembras Machos Hembras Machos 

Peso (g) 2478.22>257.53 2668.18±266.18 2785.27±194.94 333O.5O±392 .60 <0,0001 

Glucosa (mg/dl) 65.64±6.88 73.20±12.84 94.60±9.94 112.20±20.46 <0,0001 

lactato (mg/dl) 27.54±4.61 32.09±8.39 29.78±5.52 33.23±8.41 0 .0001 

pH 7.45±O.06 7 .46±0.06 7.44±0.06 7.45±O.07 0.9477 

Ganancia de peso (g) 1054.51±257.88 1159.31±228.84 1432.18±209.05 1898.81 ±340.60 <0,0001 

Ganancia diaria de peso (g/día) 131 .81±32.23 144.91>28.60 179.02±26.13 237.35±42.57 <0 .0001 

Comparaciones entre medias ajustadas 

Peso Glucosa Ladato pH GP GOP 

He vs Me 0.1306 0.0307 0.0061 0.9998 0.1306 0.1306 

He vs HT <. 0001 <.0001 0.3184 0.9928 <.0001 <.0001 

HCvs MT <.0001 <.0001 <.0001 0.9409 <.0001 <.0001 

Me vs HT 0.0002 <.0001 0.3929 0.9986 0.0002 0.0002 

Me vs MT <.0001 <.0001 0.8493 0.9740 <.0001 <.0001 

HTvs MT <. 0001 <.0001 0.0428 0.9930 <.0001 <.0001 

He", HEMBRAS CONTROL, Me - MACHOS CONTROL, HT - HEMBRAS TRATADAS, MT" MACHOS TRATADOS 
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Cuadro 16. Comparación entre 105 parámetros somatométricos observadas en lechones al nacimiento y 
tratados con rpST durante la primera semana de vida (media ± DE). 

Nacimiento Día 8 

G, G, G, G, 

Variables Grupo Grupo Grupo Grupo 

Testigo Somatotropina Testigo Somatotropina 

Media t DE Media t DE P Media t DE Media t DE P 

Ancho de la cabeza (cm) 5,78tO ,37 5,82tO,41 0,5857 6 ,65tO ,43 6,69tO,53 0,6286 

Ancho de la grupa (cm) 6 ,40tO,60 6 ,32±0,61 0,4972 8,10tO,91 8,91t1 ,06 0,7158 

Perímetro torácico (cm) 26,70±3,26 26,47t3 ,41 0,7157 32,65t4 ,46 35,70±4,32 0,0004 

Perímetro abdominal (cm) 22,09t1 ,92 22,43t2 ,14 0,3661 28,67t4 ,41 31 ,79t3 ,74 0,0001 

Largo dorsal (cm) 22,68t2 ,28 22,55t1 ,72 0,7383 28,42±2,66 30,21±4,70 0,0131 

Redondez del jamón (cm) 13,55t1 ,19 13,36t1 ,20 0,4191 18,79±2,62 22 ,38t2,98 <0 ,0001 

La comparación entre el Grupo Testigo y el Grupo Tratado se realizó mediante la prueba de t-Student 
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VIII. DISCUSiÓN 

EXPERIMENTO 1 (Condiciones de Laboratorio) 

Una serie de estudios han demostrado que la utilización del tratamiento 

con la somatotropina logra estimular el crecimiento de los animales domésticos 

(Smith y Kasson, 1990; Beermann y Boyd, 1992; Seve el al., 1993). Existen 

diversos estudios que han demostrado la eficiencia de la aplicación de la 

somatotropina recombinante porcina (rpSn en animales en crecimiento y 

finalización, logrando estimular el crecimiento. Sin embargo, no existen 

estudios del efecto que tiene la aplicación de la rpST sobre los efectos 

bioquímicos y morlológicos en cerdos neonatos con bajo peso al nacimiento. 

Equilibrio Acido-Babase por efecto de la aplicación de rpST. 

Resultados previos han demostrado que la administración de la rpST en 

diferentes etapas de gestación y desarrollo extrauterino se puede tener efectos 

sobre el crecimiento y desarrollo de los animales. Sin embargo la 

administración de la hormona puede modificar la homeostasis de todo el 

cuerpo. Por ejemplo, los resultados del presente estudio muestran diferencias 

estadísticas en los niveles sanguíneos de pH, pC02 y p02 en lechones con bajo 

peso al nacimiento, tanto del grupc tratado con rpST (G,: 7.46±0.16; 48.0±9.21 

mm/Hg y 25.14±13.55 mmlHg respectivamente) como en el grupc control (G3: 

7.53±0.12; 36.83±5.38 mmlHg y 44.0±17.74 mmlHg respectivamente) en el 

primer dia de vida. Sin embargo los niveles basales de pH, pCO, y pO, de 

todos los lechones del estudio (G" G" G, Y G,) no demostraron evidencia 

alguna de presencia de acidosis metabólica o respiratoria. Si bien es cierto que 

Wiederkehr and Krapf , (1999) repcrtan que existen estudios recientes en 

humanos donde se encontró una relación entre la HC y la acidosis metabólica; 

en donde la HC corrige la acidosis metabólica por un mecanismo renal 

(principalmente por un aumento de excreción de amonio), corrige el 

desequilibrio del nitrógeno provocado por la acidosis, corrige la diminución del 

fosfato renal y la hipcfosfatemia; por otro lado, Ganong (1990), sugiere que la 
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HC produce un equilibrio positivo de nitrógeno y fosforo, aumento del fosforo en 

el plasma y descenso en las concentraciones del nitrógeno ureieo de la sangre 

y de aminoácidos, los resultados gasométricos observados en el día uno del 

tratamiento demuestran una disminución del pH y de la p02, así como una 

elevación de la p02 únicamente en los lechones de bajo peso al nacimiento 

tratados con la rpST. Kleinknecht el al., (1995) manifiestan que bajas 

secreciones de hormona de crecimiento y niveles bajos de IGF-1 en plasma 

presenta una correlación con un pH bajo en sangre y de bicarbonato (HCO'J en 

plasma en ni~os que presentan acidosis; Sicuro el al., (199S) se~ala que se ha 

demostrado que varias hormonas (mineralocorticoides, glucocorticoides etc.) 

pueden aumentar la concentración de bicarbonato sin embargo tal efecto no se 

ha divulgado para la hormona de crecimiento y la IGF-I, por otra parte Ballmer 

el al., (1995) concluye en su estudio que la acidosis metabólica, suprime la 

síntesis de hormonas reguladoras del anabolismo de las proteínas. 

Cabe se~alar , que al término de los 7 dlas de tratamiento con rpST no 

se observaron diferencias significativas en los niveles sanguíneos de pH , pC02 

y p02 entre los cuatro grupos, sin embargo, se muestran valores 

significativamente menores en los niveles de pH (G,: 7.3±O.21 ; G,: 7.27±O.2S; 

G,: 7 .37±O.11 y G, : 7 .39±O.21) de los 4 grupos de lechones al dia siete de 

tratamiento con respecto a sus niveles basales (G, : 7.4B±O.22; G,: 7.3S±O.1S; 

G,: 7.5±O.13 y G, : 7.4S±O.OS). Si bien es cierto, que los lechones al nacimiento 

no mostraron evidencias de acidosis metabólica o respiratoria , se observo una 

disminución significativa en el pH a la semana de vida. 

Los valores del lactato durante los siete días de tratamiento no se vieron 

alterados por efecto de la aplicación de la rpST, Rabinowitz el al., (1962) 

encontró que después de la administración de hormona de crecimiento los 

niveles de lacto descendieron en un 50% en humanos, no asl en nuestro 

estudio, ya que no se observaron diferencias significativas. 

Actividad del metabolismo energético a consecuencia de la aplicación de 

rpST. 

Otro aspecto importante a resaltar, es el hecho de que, los niveles de 

glucosa sanguinea en los lechones tratados con rpST no mostraron diferencias 

significativas entre los grupos. Si bien es cierto, que la administración de ST 
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esta generalmente acompai'lado por un aumento en las concentraciones de 

insulina y glucosa, respuesta que ha sido tradicionalmente atribuida a los 

efectos antagónicos de la ST en las acciones de la insulina (Dunshea el al., 

1992), se ha demostrado que el aumento de la glucosa plasmática es debido al 

tratamiento con la ST, al menos en parte, a una reducción en la estimulación de 

la captación de glucosa por la insulina (Davis el al. , 2002). Esto parece ser en 

gran medida un reflejo de los cambios en la absorción de glucosa en adipocitos 

(Walton and Etherton, 1986). Cabe resaltar, que en nuestro estudio no se 

observaron esos efectos antagónicos, es posible que la glucosa haya 

regresado a sus niveles basales una vez tomada la muestra sanguínea en los 

lechones tratados ya que la muestra sanguinea para la medición de la glucosa 

se tomo 8 horas después de haber aplicado la rpST. Etherton and Bauman, 

(1998) señalan, que en los cerdos en crecimiento aumentan la utilización de la 

glucosa por la aplicación de rpST; Klindt el al. (1998) manifiestan que la 

glucosa, la insulina, e IGF-I , IGF-II se aumentan después de la administración 

de hormona de crecimiento, por otro lado, Rabinowitz el al. (1962) demostraron 

que los niveles de glucosa descendieron de 0.27 IJmol basales a valores de 

0.18, 0.16, Y 0.11 en 12, 18, Y 26 minutos, respectivamente, después del 

comienzo de la administración de la hormona de crecimiento exógena, es decir, 

la HC exógena redujo el nivel de glucosa basal al mitad de este; mientras que 

Gopinath y Etherton (1989); citado por Dunshea el al. (1992) examinaron la 

respuesta del comportamiento de la glucosa y de la insulina por intervalos de 

seis horas después de la inyección de pST, no hubo efectos sobre la glucosa y 

la insulina después de la primera inyección , pero encontraron un incremento 

cerca de tres horas después de la inyección de pST; Wray-Cahen el al. (1991); 

citado por Dunshea el al. (1992) también observó aumentos en los niveles de 

glucosa, en la insulina y en los ácidos grasos no esterificados en cerdos en 

crecimiento, post-inyección de pST. Estas oscilaciones no se han observados 

en los rumiantes tratados con bST. Sin embargo, cabe mencionar que a pesar 

de no encontrar diferencias significativas en los niveles basales de glucosa de 

los 4 grupos de este estudio, se muestran diferencias numéricas en los grupos 

G, y G, (90.5±24.81 mgldL y 83.0±13.52 mgldL respectivamente) con respecto 

a los grupos G, y G, (62.66±31 .93 mg/dL y 69.14±37.31 mg/dL 

respectivamente) , observando una marcada disminución de los niveles de 

120 
• 



glucosa en los grupos con lechones de bajo peso, no obstante, al termino del 

estudio los niveles de glucosa fueron parecidos entre los cuatro grupos (G1: 

98±19.14 mgldL; G,: 95.83±20.57 mg/dL; G,: 98.5±45.76 mgldL y G,: 

95. 71±19.92 mg/dL) . 

Comportamiento mineral por efecto de la aplicación de rpST. 

La falta de datos que existen sobre los perfiles sanguineos de Na, K', 

Ca" en cerdos tratados con rpST nos dificulta hacer comparaciones con los 

resultados de nuestro estudio, sin embargo podremos realizar algunas 

comparaciones con resultados obtenidos en otras especies. Se ha sabido 

desde los anos 50 que la administración de la sr en ratas y seres humanos da 

lugar a la retención de sal, sodio y de agua (Ogle el al., 1992; Kammerl el al., 

2000). Ganong (1990) y Philip el al. (1960) sugieren que la aplicación ex6gena 

ST eleva la absorción gastrointestinal de Ca++. la excreción de Na+ y k+ 

disminuye a causa de la acción independiente de las suprarrenales, quizá 

debido a que esos electroUtos son desviados de los rinones hacia los tejidos en 

crecimiento, Sicuro et al. (1998) concluyen que la hormona de crecimiento y las 

IGF-I estimulan la reabsorción renal del sodio; en este estudio no se encontró 

ninguna diferencia significativa durante siete dras de tratamiento con rpST y el 

grupo control , esto puede ser justificado debido a que posiblemente los dos 

grupos hayan cursado por una etapa de deshidratación por un incremento en la 

temperatura, resultados similares encontraron Krogsgaard el al., (I944) ; citado 

por Kammerl el al. (2000) en ratas quienes recbieron un tratamiento a largo 

plazo de He, en donde no se observo cambios en los niveles de electrolitos 

durante los primeros cuatro días, asimismo estos resultados no presentan un 

comportamiento similar a lo que reporta Ho el al. (1989) y Ho and Weissberg, 

(1990);citados por Ogle el al. (1992), en su investigación encontraron que la 

aplicación de rhGH (O.2UI/Kg/día) durante cinco días en seis hombres jóvenes, 

en el día cinco el peso corporal había aumentando de 80 a 81 Kg, con una 

marcada retención del sodio urinario, el sodio disminuyo de 1.652 a 

848mmoVdia, y una reducción en el volumen de orina de 1.652 a 848mVdía, 

estos valores se establecieron en el día ocho una vez retirada la honnona. 

La administración de la ST tienen un marcado efecto en el metabolismo 

del Ca"', la dosis de honnona de crecimiento ex6gena se relaciona con la 
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retención de este mineral, con el estimulo de la absorción intestinal del Ca
H

, 

con la disminuciOn de la excreciOn fecal del Ca H y con la magnitud de la 

hipercalciuria (Ogle el al., 1992), sin embargo el comportamiento del Ca
H 

en 

este estudio no presento diferencias significativas en los siete días de 

tratamiento entre los 4 grupos, no obstante así , si se observaron diferencias 

estadísticas en los niveles basales de Ca++ con respecto a los niveles a I 

semana de tratamiento con la rpST en los lechones de bajo peso (G,:1.41 iO.03 

vs 1.20±O.21 respectivamente) , mismo fenómeno se observo en los lechones 

de alto peso tratados con la rpST (G,: 1.45±0.03 vs 1.10iO.34). Indicando una 

marcada disminución de la concentración de Ca++ solo en los lechones que se 

les administro la hormona. 

El comportamiento del potasio durante los siete días de tratamiento, no 

se presentaron diferencias significativas entre los 4 grupos; esto no concuerda 

con lo que reportan Philip el al. (1960), ya que mencionall que la inducciOn de 

He promueve la reducción de los niveles de potasio; también mencionan que el 

primer dia de la aplicaciOn de la ST exOgena se presenta una marcada 

retenciOn de potasio que disminuye durante el tratamiento. El no haber 

encontrado diferencias significativas entre los tratamientos con respecto a los 

minerales puede ser acusa del lapso de tiempo (8 horas después de la 

aplicaciOn de pST) entre la aplicaciOn de de la honmona y la toma de la muestra 

sanguinea, ya que, Ogle el al. (1992) senalan que la retenciOn de sodio ocurre 

de dos a cuatro horas, es a las cuatro horas cuando alcanza su valor máximo 

después de la aplicación de la hormona de crecimiento, mientras que 

Rabinowitz el al. (1962) refieren que el efecto de la aplicaciOn de la HC tienen 

un efecto positivo en los niveles de potasio arteriales a los 18 minutos y 

persiste hasta 45 minutos después de la aplicación en humanos. 

Variables de Trigllc(¡rldos 

El eje GH-IGF-I es el regulador fundamental del crecimiento postnatal y 

el determinante del tamaf'lo corporal , si bien es cierto, que el tratamiento con 

GH aumenta la masa muscular también disminuye el depósito graso, 

modificando la redistribución de los depósitos corporales, la hormona 

somatotropa incrementa la hidrólisis de los triglicéridos y disminuye la 

Iipogénesis. En este estudio podemos apreciar que no existen diferencias 
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significativas en los niveles de triglicéridos en sangre: (G,: 110.67±39.61 , G,: 
116.67±28.36, G,: 132.87±147.92 y G,: 213.57±66.72) al dia de nacimiento, sin 
embargo podemos notar que los grupos de lechones cen bajo peso al 
nacimiento (G3 y G4) tienen numéricamente niveles de triglicéridos más 
elevados que en los cerdos de los grupos de alto peso al nacimiento (G, y G,). 
Al quinto día de nacimiento pudimos apreciar una disminución considerable de 
los niveles de triglicéridos (G ,: 84.60±12.20, G,: 95.17±13.36A, G,: 
185.0±94.65 y G,: 124.50±63.68) cen respecto a sus niveles basales, cen 
excepción del grupo G3 quienes aumentaron los niveles de triglicéridos en 
sangre, destacando una disminución mayonnente marcada en el grupo de 
lechones de bajo peso tratados cen rpST (G,) . La evidencia hasta la fecha 
indica claramente que la pST tiene potentes efectos sobre una serie de 
importantes eventos metabólicos que controJan el crecimiento del tejido 
adiposo. 

En condiciones normales de crecimiento postnatal, la acumulación de 
tejido adiposo en el cerdo es bastante rápida y extensa. Por ejemplo, la canal 
del cerdo recién nacido contiene 1-2% de lípidas, en 2-3 semanas de edad , el 
12-15% de lipidos está presente, y en 6 meses de edad la canal puede 
centener 30-48% de lipidos (Anderson el al., 1973). El sitio preeminente para el 
almacenamiento de triglicéridos en el cerdo es el tejido adiposo subcutáneo. 

Ahora, si tomamos en cuenta que un cerdo recién nacido tiene un 
contenido de 1-2 % de Ifpidos y aunado a esto el tratamiento con rpST causa 
una disminución de la síntesis de IIpidos, así como un aumento en la lipolisis, 
podemos suponer una disminución en el depósito de grasa en los lechones de 
nuestro estudio, observando un mayor efecto en los cerdos que nacieron con 
bajo peso y fueron tratados cen la rpST (G,), quienes demostraron un 
importante detrimento cerporal en cemparación a los otros tres grupos. La 
evidencia hasta la fecha indica claramente que la pST tiene potentes efectos 
sobre una serie de importantes eventos metabólicos que controlan el 
crecimiento del tejido adiposo. Es importante tener en cuenta que el 
crecimiento de tejido adiposo en cerdos depende en gran medida sobre la tasa 
de lipogénesis y que la glucosa es la principal fuente de carbono. Estudios en 
cinética con isótopos han demostrado que más del 40% de la glucosa del 
cuerpo puede ser utilizado por el tejido adiposo para la lipogénesis de novo en 
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cerdos de 80kg (Dunshea et al., 1992). Por lo tanto, cualquier modificador 

metabólicas como la administración de pST, la cual disminuye la captación de 

glucosa por el tejido adiposo, crea un estado fisiológico en el que se priva al 

tejido del sustrato principal de acumulación de lípidos necesarios. Esta 

adaptación metabólica es importante por las siguientes razones: 1) el resultado 

es una disminución en la tasa de la hipertrofia del adipocito y, por tanto, la tasa 

de acumulación de tejido adiposo, y 2) da cuenta de los efectos de la rpST 

sobre la eficiencia productiva y contribuye al aumento en el crecimiento 

muscular. En coordinación con los dramáticos cambios en el tejido adiposo 

metabolismo de la glucosa, la glucosa que se utiliza normalmente para la 

lipogénesis es redirigido a otros tejidos, principalmente musculares (Etherton, 

2000), sin embargo Srana et al. , (2001), reporta que la menor deposición de 

grasa en respuesta a pST, se explica principalmente por una reducción en la 

lipogénesis más que por un efecto de lipálisis. 

Otro aspecto importante a resaltar, es el hecho de que, la respuesta 

metabólica a la GH exógena varía con diversos factores, entre los que 

destacan el nivel nutritivo y la etapa de crecimiento del animal. Se conoce por 

una parte, que la acción somatotropa requiere de un aporte suficiente de 

nutrientes en la dieta y por otra, que sus efectos son mínimos entre la segunda 

y tercera semana de crecimiento postnatal, aumentando su eficacia entre los 

31 dias de vida y la pubertad (López-Oliva et al., 2004) . 

Ganancia de peso y parámetros somatometricos 

Resultados arrojados en nuestro estudio indican que no se obselVaron 

diferencias significativas en la tasa de crecimiento entre los días 1 y 8 en 

cerdos inyectados con solución salina (NaCI ) o con rpST a dosis de 1 mg/kg, 

G1 : 150 g/d, G2: 160 gld, G3: 100 gld Y G4: 110 gld , Y como consecuencia no 

hubo diferencias significativas en el peso al final del estudio (G ,: 1.100 kg, G2: 

1.150 kg, G,: 0.710 kg Y G,: 0.810 kg, fenómeno ocurrido en el estudio de 

Dunshea el al. (2003), en el cual llevo su tratamiento a los 21 dias de edad . 

Boyd et al. (1995) indica que la tasa de crecimiento de los cerdos jóvenes es 

generalmente menos de la mitad de su potencial y puede ser limitada por el 

estado endocrino, así como por la ingesta de nutrientes. Aunque la pST 

aumenta el tejido magro y disminuye el crecimiento de grasa en los cerdos en 

124 



crecimiento y finalización, la respuesta a la pST es a menudo mucho menos en 

los cerdos jóvenes (Campbell et al., 1991). Por ejemplo, los cerdos destetados 

(alrededor de 0-10kg, la edad no detenminada) no presenta ninguna respuesta 

al crecimiento por pST hasta después de al menos 10 días de tratamiento e 

incluso en ese caso la respuesta fue inconsistente (Harrell et al., 1997). 

Dunshea et al., (1999), reportan que, la administración de pST a las dosis 

utilizadas en los cerdos de finalización (0-06 mg 1 kg), no incrementa las 

concentraciones plasmáticas de IGF-I o el crecimiento en lechones recién 

nacidos, aunque no hubo pruebas limitadas de las respuestas de crecimiento 

posterior. Por el contrario, Wester et al. (1998) encontraron que una dosis 

relativamente alta de pST exógenos (1 mg 1 kg) aumento los niveles de IGF-I y 

crecimiento durante los primeros 7 dfas de vida de los cerdos criados 

artificialmente. Dunshea et al., (2003) , mencionan que el tratamiento de los 

cerdos recién nacidos con pST causa una disminución del 20% en la tasa de 

deposición de grasa, pese a que no existe ningún efecto significativo sobre las 

tasas de tejido magro, hasta el destete. Anterionmente, se encontró que una 

dosis más baja de pST (0,06 vs 1.0mglkg) tuvo un efecto sobre el crecimiento 

de lechones lactantes (Dunshea et al., 1999). Por otra parte, Westeir et al. 

(1998) administró la misma dosis de pST misma que se utilizó en el presente 

estudio (1 mg I kg) a los cerdos recién nacidos que fueron criados 

artificialmente (a partir del 1 d de edad) y demostró un mayor índice de 

crecimiento y plasmáticas de IGF-I, la unión a proteínas 3-indica que el eje 

somatotrófico era funcional en el cerdo recién nacido, pero la sensibilidad de 

los expresados se redujo especialmente en el recién nacido. La ontogenia de la 

somatotropina y sus receptores en el recién nacido ha sido bien estudiado en 

una variedad de especies, aunque los resultados especfficos para el cerdo son 

relativamente escasos. La sr en plasma en el cerdo joven es muy elevada en 

todo el parto, disminuye rápidamente durante la primera semana después del 

nacimiento, entonces se mantiene constante hasta la segunda semana de vida 

antes de aumentar gradualmente de nuevo en las próximas 5 semanas y 

declina una vez más (y Klindt Buonomo, 1993; Matteri y Carrall , 1997). La ST 

luego disminuye gradualmente hasta un mínimo de 30 semanas de edad (Klindt 

& Stone, 1984; Owens et al., 1991 ; Harrell et al., 1997). Estos patrones de las 

concentraciones plasmáticas de He son esencialmente las mismas que en 
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basal e in vitro y la hormona liberadora de hormona de crecimiento estimulado 
por la liberación de las células de la pituitaria (Malteri y Carroll , 1997). El 
receptor ARNm de la sr se ha encontrado en el higado del feto (Duchamp el 
al., 1996) y del neonato (Brameld et al. 1995) de los cerdos y aumenta durante 
al menos los primeros 20 días de vida (Owens et al. 1990). Por lo tanto, parece 
que el gen del receptor a sr se está transcribiendo, pero no se sabe si existen 
los receptores funcionales. Altemativamente, puede haber algunos receptores 
funcionales que son resistentes a la sr, pero que puede responder a altas 
dosis de psr exógena. 

Por otro lado, respecto a las mediciones corporales, solo se observaron 
diferencias significativas en la variable longitud corporal entre los grupos (G 1: 

26.46 ± 2.12 cm, G,: 26.25 ± 2.20 cm, G,: 22.58 ± 1.42 cm y G,: 23.00 ±1.47). 
En el músculo esquelético, la hiperplasia va acompanada del aumento del 
tamaño celular y de la aparición de hipertrofia, como consecuencia del 
incremento de la capacidad de captación de aminoácidos (Kostyo, 1968) y de 
síntesis proteica en el miocito (Boisclair et al ., 1994), lo que facilita la acreción 
de la proteína celular y la mejora de la retención nitrogenada y de la masa 
magra corporal (Wolf el al., 1992). No obstante, el mecanismo por el que la 
hormona somatotropa actúa sobre el metabolismo proteico muscular es todavía 
muy controvertido: Así , mientras Wester et al. , (1998) encuentran poccs efectos 
de la GH en cerdos jóvenes bien nutridos y tratados con la hormona sobre la 
síntesis proteica corporal y muscular, a pesar del incremento en el depósito 
proteico; también en animales jóvenes GH-tratados se ha descrito que el 
mantenimiento de la protelna en situaciones de ayuno (Vann el al., 2000), se 
debe más probablemente a la disminución del catabolismo que a un aumento 
de la slntesis proteica. Parecerla que la hormona somatotropa no puede 
aumentar, más, un potencial de crecimiento que está elevado al máximo en 
estos animales jóvenes en periodo de rápido desarrollo, por lo que la acción 
anabólica de la hormona parece efectuarse mediante una reducción de la 
degradación de la proteína. 

Se han propuesto varios mecanismos que explican la acción anabólica 
proteica de la GH (Carter-Su el al., 1996): 1) según la hipótesis clásica, 
mediante la síntesis hepática del factor de crecimiento insuHnico I (IGF-I) Y su 
posterior acción endocrina sobre los órganos blanco; 2) mediante la formación 
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de un factor IGF-I local y su efecto autocrino/paracrino sobre el propio tejido; 3) 

per acción mitogénica directa de la propia somatotropa, también de efecto 

local. Hoy dia se considera que la regulación del crecimiento somático 

postnatal, incluye tanto la acción endocrina del factor IGF-I, modulado por 

complejos de unión inducidos por GH, como una acción paracrina que puede 

incluir los efectos directos de ambas hormonas, GH e IGF-I, y quizá también 

del factor IGF-II sobre los tejidos (LeRoith et al., 2001). 

Consumo de leche 

Finalmente otro elemento a considerar es el promedio del consumo de 

leche, los resultados demostraron diferencias significativas entre los grupos por 

efecto del peso (G ,: 747.12±143.97 mi; G,: 753.05±167.94 mi; G,: 

499.02±106.38 mi y G.: 555.62±90.97 mi), observando que los lechones de 

bajo peso (G, y G.) tienen un consumo de leche menor a comparación de los 

lechones de alto peso (G, y G,). La pST incrementa la ganancia de peso y la 

eficiencia alimenticia, sin embargo, reduce el consumo diario de alimento, 

mismo que puede provocar una alta densidad de nutrientes en la dieta, ya que 

un exceso de aminoácidos puede resu~ar en pérdidas de energla neta y de la 

ganancia de peso de los animales (Sra na el al., 2001), sin embargo en nuestro 

estudio no se observo una disminución del consumo diario de alimento y 

recordemos que tampoco se observaron diferencias estadfsticas en la ganancia 

diaria de peso y por ende en la ganancia de peso total (G,: 1.10±O.29 kg; G,: 

1.15±0.45kg; G,: 0.71±0.27 kg y G.: 0.81±0.19 kg). Nuestros resultados 

concuerdan con lo repertado per Secker el al. (1993) quienes no encontraron 

diferencias estadfsticas en la ganancia diaria de peso de cerdos en finalización 

per efecto de la hormona. 

Al parecer el efecto anabólico de la somatotropa parece manifestarse, en 

los animales bien nutridos, por un mayor depósito de la proteína muscular al 

incrementar la tasa fraccional de síntesis proteica, que pennite la aparición de 

un fenómeno de hipertrofia compensadora. Estudios realizados por Williams 

(1976); Auldist el al. (1997) y Dunshea el al. (2000), indican que el tratam"nto 

con pST, no logro estimular la depesición de tejido magro en el lechón, 

probablemente debido a que la leche tiene un contenido de protelna y lisina 

muy inferiores a los requerimientos de proteína y lisina del cerdo joven como 
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ocurrió en los estudios de. Por ejemplo, el contenido de lisina de la leche de las 

cerdas es de alrededor de 0,7 glMJ de energía bruta, mientras que el requisito 

de que el cerdo recién nacido es de aproximadamente 0,95 glMJ energia bruta 

(Auldist el al., 1997). Por lo tanto, el consumo de lisina de la leche de las 

cerdas, normalmente limita el crecimiento de tejido magro de los cerdos. Está 

bien establecido que en los bajos niveles de lisina dietética hay poco efecto de 

pST en la deposición de tejido magro en el crecimiento (Campbell el al., 1990; 

Capema el al., 1990; Krick el al., 1993) y cerdos de finalización (Campbell el 

al., 1991 ; King el al., 2000). Por lo tanto, la lisina dietética puede haber limitado 

la respuesta de tejido magro a pST en los lechones, tanto en el presente 

estudio y el de Dunshea el al. (1999), mientras que los cerdos recién nacidos 

utilizados en el estudio de Wester el al. (1998) recibió un sustituto de leche que 

contiene niveles adecuados de lisina. 

Peso de órganos, músculos y huesos 

Thomas el al. (1992), se~alan que el incremento en el gasto energético 

de mantenimiento por el uso de pST, está asociado en parte al incremento de 

hasta un 60% en la tasa de recambio proteico, al aumento de las masas 

musculares y además Etherton el al. (1987) y Campbell el al. (1990), indican a 

un mayor tamaño de las vísceras, ya que el tratamiento con pST exógena, 

provoca una hiperplasia en higado riñón corazón y pulmones, razón por la cual 

se considero que en nuestro estudio que el mayor tamaño visceral pudiera ser 

un factor muy importante cuando los animales son tratados con esta honnona. 

Sin embargo en nuestro estudio no encontramos diferencias significativas en 

órganos evaluados ni en peso ni en medidas, así como en el peso de los 

huesos, sin embargo en donde si encontramos diferencias significativas fue en 

el peso de los músculos (G,: 903.60±257.42; G,: 1066.33±385.61 ; G,: 

513.80±69.17 y G.: 549.14±158.09 g), en donde se nota un mayor peso en los 

músculos del grupo de lechones de alto peso al nacimiento tratados con la 

rpST. 
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VIII. DISCUSiÓN 

EXPERIMENTO 2 (Condiciones en granja) 

En el presente estudio, la administración de rpST durante la primera 

semana de vida a dosis de 1mg/Kg en lechones, causó un incremento del 52% 

en la ganancia diaria de peso, y por consiguiente una mayor ganancia de peso 

total , demostrando que los lechones del grupo tratado fueron 20% más 

pesados que los lechones del grupo testigo. Se desconoce si dicho peso se 

debe a un aumento en la masa ósea o muscular o grasa. Es probable que los 

lechones a los que se les apli06 rpST ganaran más peso debido a los efectos 

que la GH promueve sobre la sintesis de protelnas, a través del efecto indirecto 

mediado por el IGF-I (el principal regulador del crecimiento somático), que es 

sintetizado por el higado como efecto de la GH. El IGF-I tiene efectos 

importantes en los condrocitos óseos, incrementa la transcripción, síntesis de 

proteinas, incorporación del sulfato de condroitina, y tamaño y número de las 

células, lo que en conjunto produce el crecimiento lineal (Hardy, 1994). 

El grupo de lechones tratados con rpST, fueron 6% más largos que los 

del grupo testigo. Juul el al. (1995) reportan que la administración de GH 

conlleva a la elevación de IGF-I y IGFBP-3, Y dentro de la gran variedad de 

actividades metabólicas en células y tejidos de la IGF-I, participa en la 

regulación del desarrollo perinatal, incluso la slntesis del IGF-I se ha observado 

en varias especies en el estado embrionario (Nonoshita el al., 1994), además 

se cree que juega un papel importante en el crecimiento postnatal (Leal

Guadarrama el al., 2002) . 

Otro hallazgo a destacar es la hiperglucemia de los lechones tratados 

con rpST. Este grupo de lechones incrementó en un 50% la concentración de 

91uoosa plasmática. Dunshea el al. (1992), reportan que el tratamiento con pST 

aumenta los niveles circulantes de glucosa, efecto que se obseIV8 en los 

cerdos que fueron tratados con la honnona en nuestro estudio, en donde a la 

semana de tratamiento se observó una elevación de los niveles sanguíneos de 

glucosa de 1,5 veces más en los lechones del grupo tratado oon la hormona. 
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La GH causa hiperglucemia por acciones metabólicas como reducción de la 

captación de glucosa sanguínea, reducción de la captación y utilización celular, 

y aumento de la producción de la glucosa hepática (Harrell el al. , 1997). 

Dunshea el al. (1992) , refieren que la reducción del efecto de la insulina sobre 

la glucosa durante el tratamiento con pST parece producirse como 

consecuencia de la disminución de la incorporación de glucosa por los 

adipocitos, mientras que la insulina estimula la absorción de glucosa en el 

músculo esquelético y no está limitado por la pST. Sin embargo, Wilson el al. 

(2008), conduyen que los cerdos tratados con pST no mostraron una reducción 

significativa de glucosa en comparación con los animales control. 

Con relación a las diferencias significativas en pesos por efecto de la 

interacción tratamiento y sexo, cabe destacar que las hembras tratadas fueron 

12% más pesadas que las hembras del grupo testigo, en tanto que los machos 

enteros del grupo tratado pesaron 24% más que los machos enteros del grupo 

testigo. Los machos tratados con la rpST (G, ), fueron significativamente más 

pesados que las hembras tratadas. Los resultados pueden explicarse debido a 

que el crecimiento, densidad e integridad de los huesos dependen de una 

adecuada función de un grupo de hormonas, dentro de ellas se encuentran los 

esteroides sexuales (estrógenos, pragesterona, testosterona), es bien sabido 

que las hormonas sexuales regulan el metabolismo óseo (Sánchez el al., 

2006). Los andrógenos pueden desempenan un papel importante en el 

mantenimiento de la masa ósea (Kasper1< el al., 1997), en general, los 

andrógenos promueven el anabolismo en el músculo esquelético, como se ha 

observado en estudios en humanos y ratones (Bhasin el al., 2001 , Yoshioka el 

al., 2006), aunque los efectos pueden variar en función de los tipos de 

músculos, como se muestra en ratas (Tsika el al. , 1987). La testosterona 

estimula la proliferación de las células del hueso y la diferenciación y, por tanto, 

tiene un efecto positivo sobre el metabolismo óseo (Kasper1< el al., 1997). Asl 

mismo, estimula la secreción central de GH, amplifica la estimulación de IGF-I, 

produce retención de sodio y un anabolismo proteico (Meinhardt y Ha, 2006). 

En particular. la testosterona se ha demostrado eficaz para aumentar la masa 

muscular a través de hipertrofia al aumentar la síntesis de proteínas (Martínez 

el al. , 1984); lo que lleva a la ampliación en el tama~o de las fibras musculares 

(Ostunel el al., 2003). En contraste, los estrógenos atenúan la acción de la GH, 
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inhibiendo la función endocrina a través del hígado (Meinhardt y Ho, 2006). Lo 
anterior puede explicar las diferencias observadas entre sexos de los lechones 
tratados con rpsr. 

Por otro lado, nuestro estudio mostró que existen diferencias 
significativas en medidas somatométricas como perímetro toráxico, perimetro 
abdominal, largo del dorso y redondez del jamón. 

Estudios realizados por Brana el al. (2001), señalan que ,la sr aplicada a 
cerdos de engorda está directamente relacionada con el mayor consumo de 
alimento en climas templados. Rehfeldt el al. (2001 a o b), indican que el 
tratamiento de cerdas con sr durante la gestación temprana, tuvo un efecto 
significativo en el incremento de peso de órganos abdominales y vísceras en 
los fetos; por ejemplo, el tracto intestinal y estómago se incrementaron en un 
26 y 15%, respectivamente, en tanto que los órganos torácicos, los pulmones y 
corazón incrementaron su peso en un 14 y 7%, respectivamente. Asi mismo, 
Braña el al. (2001), encontraron que el peso del corazón e hlgado en cerdos 
finalizados tratados con ST se incrementaron significativamente en un 12 y 
25%, respectivamente. Lo anterior probablemente explica el por qué el 
pertmetro abdominal y torácico se incrementaron en el grupo tratado. Respecto 
al incremento del diámetro del jamón en un 19%, que es la tendencia que 
evidenció el grupo tratado con rpST, está relacionada directamente con la 
mayor deposición de proteína muscular. La sr estimula la liberación de IGF-I, 
el principal regulador del crecimiento somático. La acción biológica que tiene la 
GH sobre los músculos es la mayor captación de glucosa y aminoácidos, 
aumento de la síntesis de proteínas, disminución en la concentración 
sanguínea de los aminoácidos y disminución del nitrógeno ureico de la orina, lo 
que incrementa la masa corporal magra . 

\31 



IX. CONCLUSIONES 

EXPERIMENTO 1 (Condiciones de Laboratorio) 

Es un hecho que la administración de rpST ejerce una acción 

fundamenta l en el control del crecimiento, debido a los efectos reguladores 

sobre el metabolismo y el control de la redistribución de los nutrientes 

absorbidos durante la lactación. Sin embargo el tratamiento de los cerdos 

recién nacidos con dosis de 1 mglkg de pST en la primera semana de vida tuvo 

menor efecto en el grupo con bajo peso al nacimiento, ya que en estos se 

observó un detrimento corporal muy marcado, en lugar de presentar un 

beneficio importante como el aumento en la ganancia de peso. Sin embargo en 

el grupo de lechones de alto peso tratado con ST, se concluye que 

efectivamente la honnona tiene implicaciones directas en la mayor acumulación 

de masa muscular, ya que esta se incrementó significativamente en 1509 por 

lechón lo que representa un incremento del 18 %. Por otro lado, importante 

resaltar el incremento significativo del peso del corazón e hígado en el grupo de 

lechones de alto peso tratados con ST versus el grupo control. Esto indica que 

el gasto cardiaco esta incrementado al igual que el metabolismo energético, lo 

que probablemente ocasiona hipertrofia cardiaca y hepática. Ambos elementos, 

tanto el incremento de la masa muscular como la hepatomegalia y 

cardiomegalia, son de los hallazgos más significativos del presente estudio: 

Demostrar que el mayor peso acumulado en los lechones tratados con 

Somatotropina es debido a la hiperplasia de la masa muscular y no al 

incremento del peso y tejido óseo. 

El hecho de que la aplicación de ST no haya funcionado de igual fonma 

en los neonatos de bajo peso, depende en gran medida en función de la dosis 

administrada de la hormona , de la etapa de crecimiento, del sexo, la duración 

de aplicación del tratamiento de la hOrnlona, el estado de desarrollo o estado 

nutricional del animal y de la concentración de nutrientes en la dieta. En este 

estudio, el estado nutritivo pudO haber sido un factor fundamental en la 

regulación del eje somatotrópico (GH-IGF-I), ya que tanto el exceso como el 
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déficit nutritivo pueden inftuir de forma diferencial y con carácter edad
dependiente, la maduración y la función de este eje en distintas especies. 

El uso de STp con la finalidad de favorecer la sintesis de protelna y 
evitar la deposición de tejido adiposo en cerdos, es una realidad a nivel 
mundial, sin embargo consideramos que el estatus nutricional y de desarrollo 
juegan un papel crítico en el mantenimiento de un estado metabólico en el que 
el animal pueda responder a un modificador metabólico externo. 

EXPERIMENTO 2 (Condiciones en granja) 

La administración de rpST durante la primera semana de vida a dosis de 
1 mglkg en lechones recién nacidos que permanecen con su madre durante el 
periodo del tratamiento, produjo un incremento del 52% en la ganancia diaria 
de peso, y por consiguiente una mayor ganancia de peso total, demostrando 
que los lechones son 20% más pesados. Se desconoce si dicho peso se debe 
a un aumento en la masa ósea o muscular, sin embargo es probable que los 
lechones a los que se les aplicó rpST ganaron más peso debido a los efectos 
que la hormona promueve sobre la sintesis de proteínas. En este mismo grupo 
se observo también un mejor desarrollo corporal ya que los lechones tratados 
con la hormona fueron 6% más largos que los del grupo que se les administro 
el placebo. Asi mismo, este grupo de recién nacidos presentó un incremento 
significativo del 50% en la concentraci6n de los niveles de glucosa sanguínea 
(hiperglucemia). 

Cabe hacer mención que cuando se trato de demostrar el efecto sexo 
sobre las variables evaluadas apreciamos que la vitalidad al nacimiento 
siempre fue menor en machos tanto del grupo control como del grupo tratado, 
respecto a los niveles de glucosa sanguínea se observo que los lechones 
machos siempre presentaban mayores niveles de glucosa que las hembras. 
Referente al peso los lechones, los machos son más pesados que las hembras 
desde el nacimiento y después del tratamiento son 17% más pesados los 
machos que las hembras ambos tratados con la rpST. 
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En futuros estudios será importante demostrar si los lechones más 

pesados son más vigorosos y modifican su comportamiento durante la 

lactancia mejorando la conversión alimenticia en esta etapa, y si el incremento 

de las variables morfométricas está relacionado con el incremento de peso de 

los huesos y órganos en las cavidades torácica y abdominal. Asi mismo, será 

interesante demostrar cómo cambia la relación músculo-grasa-hueso por efecto 

de la aplicación de ST con respecto del peso corporal. 
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