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RESUMEN 

En el proceso evolutivo de los organismos superiores las células se fueron organizando 

en tejidos, órganos y sistemas con funciones complejas pero perfectamente organizadas. 

El tracto gastrointestinal y el intestino en particular tema central de esta ponencia, no 

escapa a este proceso.  

La luz intestinal se considera una superficie del cuerpo, así como la piel, pero bien esta 

última es una superficie externa de protección y con poco intercambio con el medio 

ambiente sino especialmente el calor. El lumen intestinal sin embargo, una superficie 

interna, tiene funciones más diversas y especializadas, como lo son la digestión y 

absorción de nutrientes, así como la contención de agentes microbianos con potencial 

patógeno para el organismo en general. Contando para esto último con extensiones del 

Sistema Inmune, pero también con una flora microbiana que colabora en ambas labores, 

digestión y protección.  

En la actualidad con anos de observación e investigación, se puede concluir que las 

alteraciones del buen funcionamiento del tracto gastrointestinal tienen un alto impacto en 

el desempeño productivo de los animales de granja como los cerdos. 

Existen muchos factores que pueden ser causa de estas alteraciones, tales como su 

salud en particular, el medio ambiente, la nutrición, el tipo  y calidad de los ingredientes 

de la dieta, toxinas, la micro flora, estímulos inmunitarios, aditivos, etc. 

Durante mucho tiempo los antibióticos han formado parte de la estrategia para el 

mantenimiento de la salud intestinal, algunos autores consideran que esto es debido 

especialmente a: 

1. Inhibición de las infecciones subclínicas,  
2. Reducción de los metabolitos microbianos que deprimen el crecimiento,  
3. Reducción del uso de los nutrimentos por parte de los microbios,  
4. Favorecimiento de la absorción y uso de los nutrimentos a través de una pared 

intestinal más delgada, la cual se observa en los animales cuya ración contiene 
antibióticos. 
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Sin embargo la falta de respuesta a los antibióticos promotores del crecimiento en los 

cerdos y pollos libres de gérmenes demuestra que estos antibióticos pueden más bien 

“permitir el crecimiento” que promoverlo. 

De esa cuenta se considera que con el uso de antibióticos se logra una mejora productiva 

por el efecto de ellos sobre la flora indeseable más que en la fisiología del huésped. 

En los últimos anos el uso de  antibióticos “Promotores de crecimiento”, ha estado bajo 

mucha discusión en los foros de salud humana y veterinarios. Nadie duda de los 

beneficios brindados a la productividad, pero se cuestiona su relación con antibióticos de 

uso en medicina humana y la posibilidad de crear con su uso, bacterias resistentes que 

puedan afectar al ser humano. Tanto así que en muchos países ya ha sido prohibido su 

uso. 

Esto sin embargo ha provocado mermas en la productividad y salud animal, por ello han 

surgido nuevas alternativas que han demostrado también sus beneficios sin 

comprometer la salud humana por medio de las “superbacterias” o bacterias 

multiresistentes. 

En la parte nutricional se ha puesto especial atención en la presentación del alimento, y 

se ha observado la relación que existe entre el tamaño de la partícula y los parámetros 

productivos, y si bien una partícula fina expone más superficie para la acción de las 

enzimas digestivas y la acción bacteriana, alimentos demasiado finos aumentan el 

tránsito intestinal cambiando el pH de los distintos segmentos y provocando con ello no 

solo una mala digestión sino un aumento de la flora no deseada.  

La cantidad y calidad de los ingredientes de la dieta también son otro factor que influye 

en la salud intestinal, y no menos importante y en ocasiones determinante es también la 

forma de alimentar a los cerdos.  

Es el propósito de la conferencia hacer un desglose más detallado de lo que conocemos 

sobre la fisiología del tracto gastrointestinal y su relación con la patología, y de qué 

manera esto beneficia o afecta a los sistemas productivos. Y la manera en que podemos 

hacer uso de este conocimiento para proporcionar una mejor salud intestinal que se 

traduzca en mejor de los índices productivos y económicos de la empresa porcina. 
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