
En los sistemas industriales de producción animal, además de las situaciones 
de estrés causadas por las prácticas normales de manejo y por factores         
ambientales, poblacionales y sociales, el rendimiento de los animales puede 
verse afectado por la baja capacidad del sistema inmunológico para combatir 
un problema de salud.

El período de destete de los lechones coincide con la ventana de inmuno-
deficiencia, cuando ambas inmunidades (pasiva y activa) están bajas, y los 
animales son más susceptibles a las enfermedades.

Además, se producen agresiones mecánicas al epitelio intestinal como con-
secuencia de la introducción de una dieta sólida (alimento), dejando a los 
lechones más vulnerables a la acción de los patógenos.

Los aminoácidos que componen el AminoGut son utilizados en altas tasas por 
las células del sistema inmunológico, tales como linfocitos, macrófagos y neu-
trófilos, y son considerados inmunonutrientes debido a sus funciones y efectos 
positivos en el sistema inmunológico de los animales, además de presentar las 
siguientes funciones:

Esenciales para la proliferación celular, como fuente importante de energía para las células del sistema inmunológico, 
especialmente durante períodos de proliferación intensa (Figura 1);

Mejoran las funciones de las células inmunológicas estimuladas y/o activadas y aumentan la producción y secreción de 
citocinas en medios con mayor disponibilidad de glutamina (Figura 2);

Importantes en la modulación de la función de la barrera intestinal, contribuyendo a la prevención de una mayor 
permeabilidad y limitando la translocación bacteriana;

Son sustratos para la síntesis de glutatión (molécula endógena con funciones antioxidante, antiinflamatoria y desintoxicante).
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Hasta las 3 semanas de edad, los lechones son extremadamente dependientes de la inmunidad pasiva (recibida a través del calostro), ya 
que la inmunidad mediada por las células T y B está poco desarrollada. Durante el destete, los lechones tienen una capacidad reducida 
de responder a varios desafíos debido a los cambios en el número y proporción de células T en la sangre.

Conociendo este efecto en el destete, Johnson et al. (2006) estudiaron los cambios que ocurren en la función inmune, en los tejidos 
inmunes periféricos e intestinales en el período de las 2 semanas post destete, y el efecto de la suplementación al 4% de L-glutamina en 
la dieta de lechones sobre los parámetros de la función inmune.

Esencial para animales en 
situaciones de desafío

Demostrado por la ciencia, comprobado en la práctica.



Los autores observaron que, tras la estimulación con mitógeno, la adición de L-glutamina modificó significativamente (P<0,05) la propor-
ción de células inmunitarias en los linfáticos mesentéricos (NML) de una forma potencialmente beneficiosa, impidiendo el aumento de la 
expresión de las células T nativas, aumentando la respuesta proliferativa de las células inmunitarias y favoreciendo una mayor respuesta de 
las células Th-1 (relación IFN-y / IL-4).

Los siguientes resultados indican que AminoGut puede ser beneficioso para el sistema inmunológico:

La L-glutamina impidió el aumento en la expresión de las células T nativas y aumentó la proporción de células T de memoria que cuando 
estimuladas, tienen un tiempo de latencia más corto para proliferar y son menos dependientes de la estimulación conjunta que las células T 
nativas. Por lo tanto, es ventajoso que el animal tenga una mayor proporción de células T de memoria cuando se enfrenta 
un desafío.

AminoGut, que aporta aminoácidos esenciales al sistema inmunológico, puede ser una herramienta 
de apoyo para mejorar el rendimiento y la salud de los animales.
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Los lechones que consumieron glutamina mostraron una mayor respuesta proliferativa al mitógeno y pueden demostrar una respuesta 
mayor o más rápida de las células ante un desafío inmunológico. 

Los lechones suplementados con glutamina mostraron una mayor respuesta de las células Th-1 (relación IFN-y / IL-4), relacionada con la primera 
respuesta inflamatoria en los linfonodos mesentéricos, lo que indica que los animales respondieron más rápidamente al desafío.
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