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El destete es un período del desarrollo en el cual, los mamíferos jóvenes, deben hacer la transición de la de-

pendencia materna y la alimentación láctica hacia una alimentación sólida. En el caso de los porcinos, se acompa-
ña de una reorganización social diferente, donde hay competencia por un nuevo orden territorial y jerárquico, 
forzada por la menor disponibilidad de espacio (Colson y col., 2012).Por lo tanto, esta es una de las etapas más 
estresantes en la vida del animal y puede causar disfunciones intestinales e inmunológicas con efectos adversos 
sobre el crecimiento, la salud y la ingesta alimentaria (Lallèsy col., 2007).  

En condiciones naturales el destete es un proceso gradual y en los lechones no se completa hasta las 17-28 
semanas de edad. Este tiempo permite amortiguar los cambios fisiológicos y psicológicos ocasionados (Jarvisy 
col., 2008; Levasty col., 2010).  

En los sistemas de producción  intensiva los lechones son destetados de manera abrupta y mezclados con le-
chones de otras camadas. De acuerdo al grado de tecnificación de la granja, la edad del destete varía entre los 7 a 
45 días de vida. Entre las razones por las cuales, en algunos establecimientos, se opta por acortar el periodo de 
lactancia se pueden mencionar: aumento de  la productividad de la cerda, reducción en el costo de instalaciones, 
control de enfermedades de transmisión horizontal como el síndrome respiratorio y reproductivo porcino y la rini-
tis, etc.;  buscando en todos los casos el incremento de estándares productivos (Worobecy col., 1999; Orgeury 
col., 20019).Publicaciones recientes señalan una mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas en el post-
destete, en lechones destetados tempranamente, lo cual podría atribuirse a modificaciones en la comunidad micro-
biana intestinal debido al cambio de la dieta (Konstantinov y col., 2006). 

Pensando en los diferentes criterios que determinan el acortamiento o la prolongación del tiempo de lactancia 
y a los fines de hacer algún aporte sobre sus posibles ventajas o desventajas, nos planteamos estudiar parámetros 
inmunológicos y microbiológicos relacionados con mecanismos de defensa a nivel intestinal, en lechones desteta-
dos a diferentes edades. 

El estudio se realizó en 30 lechones de la raza hibrida Landrace x Large White de la misma genética, selec-
cionados al azar, provenientes de una granja modelo de cría intensiva porcina, ubicada en el sur de la provincia de 
Córdoba. Un grupo de animales se destetó a los 14 días de vida y otro a los 21 días. Para realizar los estudios de la 
inmunidad y la microbiota intestinal los lechones fueron sacrificados a los días -1 (pre- destete) y a los 4, 7, 40 y 
69 días post-destete. Luego de la eutanasia se procedió a la extracción, en forma aséptica, de10 cm de íleon, apro-
ximadamente, y de la totalidad del ciego. Se recolectó el fluido intestinal del intestino delgado para la determina-
ción de IgA secretoria por ELISA y se realizó el recuento de lactobacilos, enterobacterias y anaerobios totales en 
el ciego. 

Los resultados obtenidos muestran un aumento progresivo de la IgA intestinal, partir del día 20 post-destete, 
Este aumento fue significativamente mayor en los lechones destetados a los 14 días (Figura 1). 

Durante la lactancia la Inmunoglobulina A, presente en el intestino de los lechones, proviene principalmente 
de la leche. A pesar de este efecto benéfico de la inmunidad pasiva lactogénica, los anticuerpos maternos podrían 
tener una acción supresora sobre el desarrollo de la inmunidad activa de mucosas en las crias (Kramery Cebra, 
1995). A partir de este concepto se podría inferir que, el acortamiento del periodo de lactancia favorecería la sínte-
sis de IgA secretora por el propio sistema inmune del lechón. 

Las poblaciones de lactobacilos y de enterobacterias han sido seleccionadas tradicionalmente como grupos 
microbianos con un significado particular para la salud intestinal, siendo deseable que los lactobacilos superen en 
número a las enterobacterias para mejorar la protección frente a patógenos oportunistas (Jonsson y Conway, 
1992). Algunos estudios establecen que, cuando el destete ocurre tempranamente, la transición a una dieta sólida 
conduce a cambios dramáticos en la composición de las comunidades microbianas durante los 7-14 días post-
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destete. Estas modificaciones incluyen, la disminución de lactobacilos, antes abundantes por la ingestión de leche 
materna, dejando al lechón más susceptible a la proliferación de bacterias coliformes, verdaderas causantes de las 
típicas diarreas post-destete. Sin embargo, en nuestro estudio se observó que el número de enterobacterias dismi-
nuyó significativamente en el post-destete en ambos grupos, alcanzando valores similares a los del pre-destete a 
los 40 días post destete (Figura 2a). La población de lactobacilos también sufrió un pequeño descenso después del 
destete en ambos grupos, pero fue mucho menor que el observado para las enterobacterias (Figura 2b). Por su 
parte los anaerobios totales permanecieron constante a lo largo del estudio (Figura 2c). 

La disminución de enterobacterias en el post-destete observada en nuestro estudio puede atribuirse al buen 
manejo higiénico-sanitario del establecimiento, mientras que el recuento relativamente estable de lactobacilos 
estaría relacionado con  la composición del alimento, que contiene sustitutos lácteos, favorecedores del desarrollo 
de esta población microbiana. 

De acuerdo a nuestros resultados, el acortamiento del período de lactancia favorecería la síntesis endógena de 
IgA intestinal en los lechones, dando lugar a una inmunidad adaptativa más desarrollada, capaz de proteger contra 
las infecciones intestinales. Por otra parte, no se observaron diferencias en la composición de la microbiota intes-
tinal respecto de la edad del destete.  

 

 
Figura N° 1. Concentraciones de IgA en muestras de contenido de intestino delgado de lechones destetados 

 temprana (DT) y convencionalmente (DC) un día antes del destete y a los 4, 20 y 40 días postdestete. Determinación 
 por ELISA. Los datos representan  el promedio ± desvío estándar (n=1-3) en µg/ml de contenido intestinal. 
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Figura N° 2. Enterobacterias, lactobacilos y anaerobios totales en muestras de ciego de lechones destetados 
 temprana (DT) y convencionalmente (DC) un día antes del destete y a los 4, 20 y 40 días postdestete. Los 

 datos representan el promedio ± desvío estándar (n=3-6) en log ufc/g de contenido intestinal. Letras 
 diferentes indican diferencias significativas con un p<0,05. 
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