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Resumen
Cayo, P.; More, M.; Aragón, E.; Mena, R.; Quisirumbay, JG.: Evaluación de la suplementación de creatina sobre el desempeño productivo y variables bioquímicas en lechones al destete. Rev. Vet. 32: 2, 230-233, 2021. El destete es considerado como el período más
estresante en la producción porcina y se asocia con trastornos intestinales, musculares y bajo
rendimiento productivo. Estudios demuestran que la suplementación de creatina favorece la
síntesis proteica. El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar el efecto de la suplementación de creatina en lechones mediante la medición del rendimiento productivo y prue
bas bioquímicas en sangre. El trabajo de investigación se realizó en el Centro Experimental
Uyumbicho (CEU) perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Central del Ecuador. Se utilizó un total de 16 lechones (Landrace x Yorkshire
x Pietrain x Duroc). Los lechones se distribuyeron de manera aleatoria en cada uno de los 4
tratamientos: T1 = testigo 1 (sin suplemento lácteo), T2 = testigo 2 (suplemento lácteo), T3 =
suplemento lácteo + creatina (0.5%), T4 = suplemento lácteo + creatina (1%). Los lechones
que recibieron creatina al 1% presentaron el mayor consumo diario de alimento (0.432 kg/
día) y la mayor ganancia diaria de peso (0.336 kg/día) (42 días edad) y la mejor conversión
alimenticia (1.288 kg/kg) (62 días de edad). La enzima creatina cinasa presentó el valor más
elevado (2007.5 UL) en los lechones del grupo testigo 1. El uso de un sustituto lácteo y la
suplementación de creatina mitiga los efectos adversos post-destete en lechones.
Palabras clave: lechones, destete, creatina, suplemento
Abstract
Cayo, P.; More, M.; Aragón, E.; Mena, R.; Quisirumbay, G.J.: Evaluation o f creatine
supplementation on productive performance and biochemical variables in piglets at
weaning. Rev. Vet. 32: 2, 230-233, 2021. Weaning is considered the most stressful period
in pig production and is associated with intestinal and muscular disorders and poor produc
tive performance. Studies show that creatine supplementation favors protein synthesis. The
objective of this research was to evaluate the effect of creatine supplementation in piglets
by measuring productive performance and biochemical tests in blood. The research was
carried out at the Uyumbicho Experimental Center (UEC) belonging to the Faculty of Vet
erinary Medicine and Zootechnics of the Central University of Ecuador. A total of 16 piglets
(Landrace x Yorkshire x Pietrain x Duroc) were used. The piglets were randomly distributed
in each of the 4 treatments: T1 = control 1 (without milk supplement), T2 = control 2 (milk
supplement), T3 = milk supplement + creatine (0.5%), T4 = milk supplement + creatine (1%).
Piglets that received 1% creatine had the highest daily feed intake (0.432 kg/day) and the
highest daily weight gain (0.336 kg/day) (42 days old) and the best feed conversion rate (1.288
kg/kg) (62 days old). The creatine kinase enzyme presented the highest value (2007.5 UL)
in the piglets of control group 1. The use of a milk substitute and creatine supplementation
mitigates the adverse effects post-weaning in piglets.
Key words: piglets, weaning, creatine, supplement.

trés puede ser inducido por la separación del lechón de
la madre, reubicación y mezcla de camadas 3 26.
El destete, estrés por transporte y estrés térmico,
La primera semana después del destete es consi
tienen el potencial de incrementar la incidencia de en derado como el período más estresante en lechones y
fermedades en lechones, especialmente cuando estos se asocia con trastornos intestinales y presentación de
ocurren simultáneamente 25 . Durante el destete, el es diarreas 23. Se evidencia deterioro del desarrollo de las
INTRODUCCIÓN
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funciones de barrera del tracto gastro-intestinal, que
conduce a consecuencias perjudiciales permanentes
para la salud intestinal durante la vida del cerdo 14 16.
El destete provoca una reducción abrupta en el con
sumo de alimento generando disminución de los proce
sos digestivos, destrucción de la morfología intestinal 11
con pérdida de la actividad enzimática del borde en ce
pillo y menor digestibilidad de los nutrientes 5 9 . La
proteína muscular es utilizada como fuente de energía,
deteriorándose el desarrollo muscular del lechón, lo
cual se refleja finalmente en un estado de salud inade
cuado y un menor rendimiento productivo 16.
Para combatir los efectos negativos del destete
sobre la salud del lechón se han implementado varias
estrategias entre las cuales se encuentra: manejo de
la edad de destete, acondicionamiento ambiental, ma
nipulación nutricional y uso de aditivos a través de la
dieta 7 1020. La creatina participa en la regeneración rá
pida y anaeróbica de ATP en los músculos esqueléticos
a través del fosfato de creatina. El fosfato de creatina
dona su fosfato de alta energía al ATP 24.
La evaluación en lechones sugiere que las necesi
dades absolutas de creatina en neonatos en crecimiento
son mayores que las suministradas por la leche porci
na (12.7 vs 2.8 mmol por semana, respectivamente);
como tal, los recién nacidos dependen de la síntesis de
creatina de novo. El 75% de las necesidades de creati
na deben provenir de síntesis endógena de arginina y
metionina 2.
El período neonatal de los lechones se caracteriza
por un rápido desarrollo y tasas muy altas de síntesis
de proteínas para apoyar el crecimiento. La mayor de
manda de arginina para apuntalar la síntesis de creati
na, puede limitar la disponibilidad de arginina para la
síntesis de proteínas. Estudios demuestran que la suplementación de creatina favorece la síntesis proteica
en hígado y riñón 6.
Tabla 1. Contenido nutricional, dieta comercial utili
zada.
edad (días)
proteína cruda (min.) (%)
grasa (min.) (%)
fibra cruda (máx.) (%)
cenizas (máx.) (%)
humedad (máx.) (%)

fase 2
28-49
21
5
5
7
12

fase 3
50-70
18
4
5
7
12

La Fase 1 (1-27 días de edad) del programa de ali
mentación la recibieron todos los lechones antes del
destete.
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Las células miogénicas en cultivo, expuestas al
estrés oxidativo, han disminuido la proliferación y di
ferenciación, y la creatina atenuó estos efectos 17. La
creatina también regula al alza la expresión de una se
rie de factores tróficos en el músculo, incluido el IGF-1
(factor de crecimiento insulínico tipo 1), que puede es
timular la síntesis de proteínas a través de la activación
de los intermedios de la vía mTOR 18.
El destete en lechones disminuye la síntesis pro
teica, crecimiento muscular y rendimiento productivo.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de investigación
fue evaluar el efecto de la suplementación de creatina
en lechones mediante la medición del rendimiento pro
ductivo y pruebas bioquímicas en sangre.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente trabajo de investigación se realizó en el
módulo porcino del Centro Experimental Uyumbicho
(CEU) perteneciente a la Facultad de Medicina Veteri
naria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecua
dor. Se utilizó un diseño completamente al azar, cada
tratamiento tuvo 2 repeticiones y cada repetición in
cluyó 2 lechones. Utilizándose un total de 16 lechones,
la línea genética utilizada fue Landrace x Yorkshire x
Pietrain x Duroc.
Los lechones fueron destetados a los 28 días de
edad y se distribuyeron de manera aleatoria en cada
uno de los 4 tratamientos: T1 = testigo 1 (sin suple
mento lácteo), T2 = testigo 2 (suplemento lácteo), T3 =
suplemento lácteo + creatina (0.5%), y T4 = suplemento
lácteo + creatina (1%). El suplemento lácteo con o sin
creatina fue administrado por un periodo de 15 días
(28 hasta los 42 días de edad). Los lechones fueron ali
mentados con 2 fases de un alimento comercial cuya
composición se muestra en la Tabla 1.
El rendimiento productivo (ganancia diaria de peso,
consumo de alimento y conversión alimenticia) se mi
dió a los 42 y 62 días de edad. Las pruebas bioquímicas
en sangre (creatina cinasa (CK), urea, lactato deshidrogenasa (LDH), creatinina, proteínas totales, albúminas
y globulinas) se midieron a los 42 días. El análisis es
tadístico se realizó mediante proc GLM en el sistema
SAS versión 9.0.
RESULTADOS
La Tabla 2 muestra que a los 42 días de edad los
lechones que recibieron creatina al 1% presentaron el
mayor consumo diario de alimento (0.432 kg/día) y la
mayor ganancia diaria de peso (0.336 kg/día) al com-

Tabla 2. Rendimiento productivo en lechones a los 42 días de edad.
variable
consumo diario alimento (kg/día)
ganancia diaria de peso (kg/día)
conversión alimenticia (kg/kg)

testigo
1
0.395
0.256
1.677

testigo
2
0.383
0.296
1.301

creatina
0.5%
0.377
0.290
1.317

creatina
1%
0.432
0.336
1.333

p-valor
0.374
0.797
0.753
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Tabla 3. Rendimiento productivo en lechones a los 62 días de edad.
variable
consumo diario alimento (kg/día)
ganancia diaria de peso (kg/día)
conversión alimenticia (kg/kg)

testigo
1
0.703
0.617
1.388

testigo
2
0.690
0.614
1.319

creatina
0.5%
0.697
0.618
1.432

creatina
1%
0.717
0.660
1.288

p-valor

creatina
1%
1450.00
2.90
1088.50
113.15
6.20
3.18
3.03

p-valor

0.571
0.758
0.736

Tabla 4. Variables bioquímicas evaluadas en lechones a los 42 días de edad.
variable
CK (UL)
urea (mMol/L)
LDH (UL)
creatinina (uMol/L)
proteínas totales (g/dl)
albúmina (g/dl)
globulina (g/dl)

testigo
1
2007.50
2.95
906.00
111.55
6.00
2.99
3.01

pararlo frente a los demás grupos. Sin embargo, los
lechones del grupo testigo 2 fueron los más eficientes
pues tuvieron la conversión alimenticia más baja (1.301
kg/kg).
En la Tabla 3 se evidencia que los mejores resulta
dos en el rendimiento productivo de lechones a los 62
días edad lo presentaron aquellos que recibieron crea
tina al 1%. Los valores obtenidos fueron 0.717 (kg/día),
0.660 (kg/día) y 1.288 (kg/kg) para consumo diario de
alimento, ganancia diaria de alimento y conversión ali
menticia respectivamente. Los lechones del grupo crea
tina (0.5%) fueron los menos eficientes a los 62 días de
edad ya que presentaron una conversión alimenticia de
1.432 (kg/kg).
Respecto a las variables bioquímicas analizadas,
como se muestra en la tabla 4, se encontró que la en
zima CK presentó el valor más elevado (2007.5 UL) en
los lechones del grupo testigo 1, es decir de aquellos
que no recibieron ningún tipo de suplementación. Si
bien la diferencia no fue significativa, la tendencia fue
superior en estos lechones frente al resto de tratamien
tos.
La enzima LDH tuvo el valor más elevado en el
grupo que recibió creatina al 1%> (1088.5 UL). Los valo
res de las demás variables analizadas (urea, creatinina,
proteínas totales, albúmina y globulina) no presentaron
diferencia entre los tratamientos.
DISCUSIÓN
Posterior al nacimiento, el tracto gastrointestinal
de los lechones pasa por un proceso de maduración di
námica, que incluye aspectos morfológicos y funciona
les como los relacionados al sistema inmune asociado a
la mucosa intestinal 19.
Los órganos digestivos están morfo-fisiológicamente adaptados a la alimentación láctea (calostro y
leche), alcanzando así un alto desempeño de estos ani
males durante la fase de lactancia 21 . Sin embargo, en
la producción porcina moderna, el destete es uno de los

testigo
2
1377.50
3.20
793.00
129.00
6.20
2.89
3.32

creatina
0.5%
1604.00
1.90
851.50
123.40
6.50
3.04
3.46

0.78
0.66
0.42
0.60
0.84
0.59
0.77

períodos más críticos durante la vida del cerdo debido
a la alta exposición a factores estresantes 1.
Los resultados encontrados en esta investigación
muestran que no hubo diferencia significativa en el ren
dimiento productivo (42 y 62 días de edad) entre los di
ferentes tratamientos utilizados, similar a lo reportado
por varios grupos de investigación. En un estudio en el
cual suplementaron creatina a lechones (4 días de edad)
a un nivel de 0.20% a través de un sustituto lácteo, no
encontraron diferencias significativas en el depósito de
creatina en músculo ni en el desempeño productivo 13.
De manera similar, en otro trabajo, lechones des
tetados se suplementaron con dos niveles de creatina
(0.10 y 0.5%) durante 6 días, y en ninguno de los nive
les se encontraron diferencias significativas en la ga
nancia de peso ni en la eficiencia alimenticia 8. En dos
estudios en cerdos en finalización se utilizó creatina a
niveles de 0.55% y 0.8% con resultados variables sobre
la calidad de carne 12,22.
Se considera que la suplementación de creatina me
jora el vigor de los lechones, así como la disponibili
dad de energía para la síntesis proteica y el crecimiento
muscular, mitigando de esta manera los efectos adver
sos del destete.
La suplementación de creatina al 1% mostró -a los
62 días de edad- la más alta ganancia diaria de peso y
la más baja conversión alimenticia, lo cual hace pensar
que el efecto de la creatina se observa con el paso del
tiempo y podríamos tener diferencias significativas en
el rendimiento productivo cuando los cerdos fueran lle
vados hasta mayores edades.
Al analizar las variables bioquímicas tampoco
hubo diferencia significativa entre los tratamientos. Sin
embargo, todos los tratamientos que recibieron suple
mento lácteo presentaron los valores más bajos de CK,
mientras que el grupo testigo (1) que no recibió ningún
tipo de suplemento, presentó el valor más alto (2007.5
UL) lo cual es indicio de un desgaste muscular, el cual
estaría asociado a la movilización de proteína a causa
del estrés que genera el destete.
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Dicho desgaste muscular concuerda con la menor
ganancia diaria de peso que presentó el grupo 1 (0.256
g/día) a los 42 días de edad. A pesar de ello, dicho efec
to no se mantuvo cuando la medición se realizó a los 62
días de edad. Los niveles más bajos de CK en el resto
de grupos estaría vinculado al consumo del suplemento
lácteo como tal, cuyos ingredientes aportan una fuente
de aminoácidos de calidad y altamente digestibles 15.
No se debe descartar el efecto benéfico de la creati
na sobre la protección muscular, así por ejemplo, en un
estudio realizado en ratas se encontró que la suplementación de creatina durante 21 días previno la proteólisis
y la atrofia muscular 4, con lo cual se espera tener una
menor presencia de CK en sangre.
El destete en lechones genera un desgaste muscular
y menor rendimiento productivo. El uso de un sustituto
lácteo y la suplementación de creatina mitigan los efec
tos adversos post-destete, sin embargo, debe conside
rarse un mayor tiempo de evaluación.
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