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Resumen
Las horm onas gastrointestinales, sum adas a la insulina, regulan el m etabolism o energético y
el consum o de alim entos, por lo cual han recibido m ucha atención en estudios de nutrición
hum ana. Sin em bargo, la inform ación disponible es lim itada y en algunos casos hasta
contradictoria en rum iantes. El presente trabajo revisa esta inform ación, haciendo hincapié en
los efectos de cada horm ona y en su asociación con la dieta. Las evidencias sugieren que en
rum iantes la insulina, la colecistoquinina y el péptido sim ilar al glucagón 1 se asocian con una
dism inución del consum o, m ientras que la ghrelina lo aum entaría. Por otro lado el polipéptido
insulinotrópico dependiente de glucosa y el péptido sim ilar al glucagón 1 podrían dism inuir la
lipólisis y aum entar la lipogénesis. La com presión del rol de estas horm onas en el m etabolism o
y su regulación a través de la nutrición son factores im portantes a tener en cuenta en la nutrición
de rum iantes.
Palabras clave: horm onas gastrointestinales, rum iantes, consum o, m etabolism o energético

Summary
Gastrointestinal horm ones, plus insulin, regulate energy m etabolism and dry m atter intake, for
that reason the have received a lot of interest in studies in hum an nutrition. However, there is
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little inform ation in rum inants and som etim es the data is contradictory. The present m anuscript
reviews what is known in rum inants, em phasizing the effects of each horm one and their
association with the diet.. Evidence in rum inants suggests that insulin, cholecystokinin and
glucagon-like peptide 1 are associated with a decrease in dry m atter intake, while ghrelin
increases it. The horm ones glucose-dependent insulinotropic polypeptide and glucagon-like
peptide 1 m ay decrease lipolysis and increase lipogenesis in rum inant adipose tissue. Therefore,
the understanding of the role of these horm ones on m etabolism and the m anipulation of their
concentration through nutrition are im portant factors to consider in rum inant nutrition.
Key words: gastrointestinal horm ones, rum inants, intake, energy m etabolism .

1. Introducción
El objetivo de esta revisión es exponer la
im portancia de las horm onas gastrointestinales
en la producción de rumiantes, siendo estas las
responsables de regular el consum o de m ateria seca y la redistribución de energía. Las
horm onas gastrointestinales son horm onas
m etabólicas secretadas por el tracto gastrointestinal, y su secreción es estim ulada por la
presencia o ausencia de determ inados nutrientes. Las horm onas que consideram os im portantes discutir son la ghrelina, la colecistoquinina (CCK), el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP), el péptido sim ilar al glucagón tipo 1 (GLP-1) y tipo 2 (GLP-2), y la oxintom odulina (OXM). Esta revisión incluirá tam bién
a la insulina, que a pesar de ser secretada por
el páncreas, es una horm ona estrecham ente
relacionada con las funciones de las horm onas
gastrointestinales (49).
Cabe destacar que pese a que estas
horm onas se descubrieron a com ienzos del
1900, no fue hasta los ‘60 donde se com enzó
a estudiar su im portancia en el m etabolism o
(49). En esa m ism a época se estableció en
rum iantes que la regulación del consum o
dependía de la digestibilidad de los alim entos
(13), m ientras que cuando la digestibilidad
superaba el 67% la regulación del consum o
dependía de factores quím icos. Conrad (13)
definió que los factores quím icos eran m etabolitos com o la glucosa y los ácidos grasos
acético y propiónico. Sin em bargo, la generación de nuevos conocim ientos ha m ostrado
que el consum o tam bién se regula por horm onas, entre las que se encuentran la insulina, la
leptina y las horm onas gastrointestinales.

Hasta la fecha se han hecho m uchos trabajos
de investigación sobre el efecto de estas
horm onas en el m etabolism o. Se propone a
continuación una revisión de estos trabajos,
identificando adem ás las áreas que requieren
m ás investigación.

2. Insulina
El principal estím ulo para la secreción de
insulina en no-rum iantes es la concentración
plasm ática de glucosa, aunque algunos am inoácidos y péptidos gastrointestinales com o
GIP y GLP-1 tam bién estim ulan su secreción
(29). Aunque la función m ás conocida de la
insulina es sobre el m etabolism o de la glucosa
(64), su relación con el consum o de alim ento
ha sido am pliam ente evidenciado en no-rum iantes (68, 81). El m ecanism o de acción
aceptado, en relación a la regulación del
consum o, es que al traspasar la barrera hem atoencefálica (1) se une a receptores hipotalám icos, y de esta form a inhibe la expresión
génica del péptido orexigénico neuropéptido
tirosina (NPY) y aum enta la del neuropéptido
anorexigénico proopiom elanocortina (POMC;
2, 65).
Los m ecanism os que estim ulan la secreción de insulina en rum iantes son diferentes.
Una diferencia fundam ental radica en que la
cantidad de glucosa absorbida por el intestino
delgado es m ucho m enor en rum iantes (59),
y por otro lado los ácidos butírico y propiónico
generados en el rum en tam bién aum entan la
concentración plasm ática de insulina (25). Se
cree que el m etabolism o del propionato en el
hígado genera un estím ulo para la secreción
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de insulina por el páncreas (59). De este
m odo la secreción de insulina podría no estar
regulada solo por m etabolitos com o glucosa o
propionato, sino tam bién por estim ulación
hepática a través del sistem a nervioso autónom o (5). El rol de la insulina en el m etabolism o de glucosa fue m encionado previam ente
(51), por lo cual en esta revisión nos enfocarem os m ás en la insulina com o horm ona reguladora del consum o.
El rol de la insulina en la regulación del
consum o en los rum iantes se estudió por
prim era vez por Deetz et al. (17) y m ás tarde
fue confirm ado por Grovum (22). En la m ayoría de los estudios hay una dism inución en el
consum o de m ateria seca asociado con un
aum ento en las concentraciones plasm áticas
de insulina; sin em bargo, no siem pre es así
(30). Una posible explicación de los diferentes
resultados podrían deberse a diferencias en la
concentración plasm ática de glucosa (42).
Según lo explicado por Grovum (22) el aum ento de la concentración plasm ática de
insulina con una pequeña dism inución en la
concentración plasm ática de glucosa produce
una dism inución del consum o. Pero, si este
aum ento lleva a una baja glucem ia el consum o no se ve afectado (22). De esto se desprende que la insulina por si sola no regularía
el consum o, sino su asociación con las concentraciones plasm áticas de insulina y glucosa. Otro punto a tener en cuenta es que m uchos de los trabajos que evaluaron el efecto
de la insulina, la glucosa u otros m etabolitos
en el consum o tienen, com o se los llam a en
estadística, factores confundidos, lo cual hace
difícil estudiar el rol propio de la insulina en el
consum o e incluso su rol en el m etabolism o.
Un ejem plo de esto es la infusión con propionato, que produjo una dism inución del consum o pero asociado con un aum ento en las
concentraciones plasm áticas de insulina y
glucosa (45, 46). Por lo tanto, no se puede
garantizar que fue el propionato, la insulina o
la glucosa el responsable del m enor consum o.
Sin em bargo, asum im os que la insulina dism inuye el consum o, pero interaccionando con
otras horm onas o m etabolitos com o la concentración plasm ática de glucosa.
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3. Hormonas gastrointestinales
Las horm onas gastrointestinales son un
grupo de horm onas peptídicas secretadas por
el tracto gastrointestinal. Las que consideram os en esta revisión están relacionadas con
el consum o de alim ento y/o con efectos en la
regulación de la partición o redistribución
energética. Estas horm onas son ghrelina,
CCK, GLP-1, GLP-2, OXM y GIP
3.1. Ghrelina
La ghrelina es un péptido gastrointestinal
descubierto en 1999 por Kojim a et al. (37).
Este com puesto se definió com o el ligando
natural para el receptor que estim ula la secreción de la horm ona de crecim iento (GH). La
ghrelina es principalm ente secretada por el
estóm ago, pero otras células inm unitarias
reactivas a la ghrelina se encontraron en el
hipotálam o, el páncreas, las gónadas, los
pulm ones et al. tejidos (47). El m ecanism o
celular que regula la secreción de ghrelina no
se conoce, pero se dem ostró que su concentración plasm ática aum enta durante el ayuno
en anim ales no-rum iantes (47), por lo cual se
la consideró una estim ulante del apetito (38).
Se ha propuesto que la ghrelina regula el
apetito aum entando la actividad vagal (47) o
bien la expresión génica del NPY hipotalám ico
y del “péptido relacionado con el agouti”
(AgRP; 38). Sobre el m etabolism o energético
la ghrelina genera un aum ento de la adipogénesis en roedores (11) y en hum anos se
dem ostró que favorece la glucogénesis hepática (8).
En los rum iantes la ghrelina ha sido m enos investigada que en los no-rum iantes, por
tal m otivo su rol es m enos conocido. En ovinos (56, 69), bovinos de carne (79, 80) y
bovinos de leche (6, 7, 57, 61, 62) alim entados ad libitum, la concentración plasm ática de
ghrelina aum enta antes de alim entarse y
luego dism inuye, en la m ayoría de los casos.
Este patrón no se observó en anim ales con
balance energético negativo (6, 79, 80), en
vacas lecheras con una infusión abom asal
de caseína o aceite de soja (57), ni en vacas
lecheras alim entadas con dietas con 2,5% de
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grasas suplem entaria, donde no se registró el
increm ento pre-consum o de la concentración
plasm ática de ghrelina. Esto lleva a que no
siem pre se registre una asociación entre la
concentración plasm ática de ghrelina y el
consum o de m ateria seca. En los estudios
realizados por Bradford et al. (7) y Relling et
al. (57), se produjo una dism inución en el
consum o de m ateria seca asociada con la
falta del aum ento pre-consum o de la ghrelina,
ya sea cuando las grasas se añadieron a la
dieta o fueron infundidas en el abom aso. Por
otro lado, cuando se infundió caseína en el
abom aso tam bién faltó el aum ento pre-consum o de ghrelina, pero no se asoció con una
dism inución en el consum o de m ateria seca.
Para tener una m ejor com prensión del papel
de la ghrelina en la regulación del consum o,
se realizaron algunos estudios infundiéndola.
W ertz-Lutz et al. (79) encontraron en novillos
que la infusión intravenosa de ghrelina, con
una dosis que im ita su concentración plasm ática en ayunas, aum entó el consum o durante
la prim era hora posterior a la infusión, pero no
encontraron cam bios en el consum o durante
períodos m as largos. Resultados sim ilares
fueron encontrados por Roche et al. (62) en
vacas lecheras, donde im plantes subcutáneos
de ghrelina no cam biaron a largo plazo el
consum o. Vale la pena m encionar que en el
experim ento realizado por Roche et al. (62) no
fue m edido el efecto a corto plazo del im plante. En un estudio realizado en ovejas (31) no
hubo diferencias en el corto o largo plazo en el
consum o luego de una infusión de ghrelina
central (intraventricular) o periférica (yugular).
En este experim ento las ovejas fueron alim entadas con heno de alfalfa solam ente, por lo
tanto, es posible que la regulación de consum o en esas ovejas fuera por llenado del tracto
gastointestinal y no por factores quím icos,
com o fue propuesto previam ente (13). Por lo
tanto, con la inform ación que nos dan estos
estudios es posible suponer que la ghrelina
puede jugar un papel en la regulación del
consum o a corto plazo (iniciación y term inación de una com ida), pero no sobre el total del
consum o diario, sobretodo en anim ales con
libre acceso al alim ento durante todo el día.
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Otras funciones de la ghrelina están
relacionadas con el m etabolism o energético.
En vacas lecheras en producción la infusión
yugular de ghrelina (0,3 nm ol/kg de peso
corporal) aum entó la concentración plasm ática de glucosa, sin em bargo, en vacas nolactantes, la infusión con la m ism a dosis
redujo la concentración de glucosa en plasm a (32). Algo que vale la pena m encionar es
que las variaciones citadas ocurrieron con
aum ento y dism inución de la concentración
plasm ática de insulina respectivam ente. El
aum ento en la concentración de glucosa
plasm ática en las vacas lactantes fue causada por un posible aum ento en la gluconoeogénesis en el hígado causado por la ghrelina,
com o se dem ostró en los seres hum anos (8).
Este aum ento de la glucem ia por la infusión
de ghrelina podría ser la razón del aum ento
de las concentraciones plasm áticas de insulina. En ovinos Takahashi et al. (72) m ostraron, con una infusión continua de glucosa
que produce hiperglucém ia, una m ayor respuesta en las concentraciones plasm áticas
de insulina cuando la ghrelina fue infundida
en com paración con los anim ales no infundidos. Estos dos estudios sobre el efecto de la
ghrelina en las concentraciones plasm áticas
de la glucosa y el m etabolism o de la insulina, (32, 72) y las diferencias en las concentraciones plasm áticas de ghrelina en el ganado en el balance energético negativo m encionadas anteriorm ente (6, 79, 80), m uestran
que la horm ona puede estar im plicada en la
regulación del m etabolism o energético. Sin
embargo, su función no se conoce por com pleto. Las razones por las que hay diferentes
efectos de la ghrelina en las concentraciones
plasm áticas de glucosa y el m etabolism o de
la insulina debido a la etapa de lactancia no
se conocen. Es posible que la horm ona
desem peñe un papel en la regulación de la
gluconeogénesis en las vacas lactantes, sin
em bargo, es un área que necesita m as
trabajos de investigación, debido principalm ente a la im portancia de la disponibilidad de
glucosa para apoyar la producción en vacas
lecheras.
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Tam bién es im portante investigar la
relación de la ghrelina y una horm ona que se
deriva del m ism o prepropéptido, llam ada
obestatina. Un estudio realizado en ratas
dem ostró que la infusion vía intraperitoneal de
obestatina producía una reducción en el
consum o de alim entos (82). Sin em bargo, en
vacas lecheras en producción, la infusión
subcutánea de obestatina no cam bió el consum o (62). Se necesita m ás investigación para
conocer el papel de la ghrelina y la obestatina
com o m oduladores del consum o, y en el
m etabolism o de las grasas y los carbohidratos
en los rum iantes. En particular, investigando
el papel de estos péptidos en la partición de
energía y en su redistribución, especialm ente
en anim ales con elevados requerim ientos de
glucosa, com o vacas lecheras en producción.
3.2. Colecistoquinina (CCK)
La CCK es una horm ona peptídica secretada por las células I en craneal del intestino
delgado. Cuenta con seis form as de horm onas, que poseen el m ism o segm ento term inal
de 8 am inoácidos (AA) en el extrem o carboxilo de la m olécula, el cual es la estructura
activa de la horm ona. La form a de 33 AA,
secretada en el intestino delgado de hum anos
es la m ás conocida (78), pero existen otras
form as com o CCK-83, CCK-58, CCK-39,
CCK-22, y CCK-8. La CCK-8 tam bién es
producida por el hipotálam o (18). La CCK se
secreta en respuesta a la presencia de nutrientes, com o grasa o proteína, en el intestino
delgado (10, 24). Sus funciones se pueden
agrupar en aquellas que increm entan la digestibilidad de los nutrientes y las que dism inuyen
la ingestión de alim ento (44). Las prim eras
incluyen la contracción de la vesícula biliar, el
aum ento de la secreción exocrina del páncreas (78) y una dism inución en la m otilidad
del estóm ago e intestino (78, 39). Las segundas, relacionadas con la dism inución del
consum o, se deben a que la CCK dism inuye
la m otilidad intestinal (39), dism inuye la expresión génica de NPY en el hipotálam o (4) y,
finalm ente, a una respuesta vagal causada
por la unión de la CCK-8 a receptores del
nervio vago (50). Dentro de las seis form as de
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CCK, la CCK-8 circulante parece ser la form a
que regula el consum o en el hipotálam o (18).
El estudio de CCK en la regulación del
consum o en rum iantes com enzó a finales de
los 70's y principios de los 80's (19, 21). Pese
a que es una de las horm onas gastrointestinales que m ás se estudió en rum iantes con
relación al consum o, su función no es del todo
clara.
En los prim eros estudios realizados en las
ovejas, la infusión de CCK dism inuyó el consum o de alim ento cuando se infundió en la
vena yugular (21) o intra cerebralm ente (19).
Grovum (21) observó una dism inución en el
consum o con una dosis de CCK de 5 m g por
kg de peso corporal por día. Esta respuesta
fue aguda, 10 m inutos después de la infusión
de CCK, en ovejas con restricción alim entaria.
En ese estudio no se observaron diferencias
en el consum o con dosis m ás pequeñas,
aunque si se usa un m odelo de degradación
de horm ona de com partim ento único y una
cinética de prim er orden com o el descrito por
Relling et al. (58), las dosis utilizadas por
Grovum se considerarían farm acológicas.
Adem ás, Grovum (21) no describió la form a
activa de la CCK utilizada. Se sabe que la
alim entación con grasa aum enta la concentración plasm ática CCK en ovejas (56). Este
aum ento se m idió usando un reactivo que se
une a la form a sulfatada de la horm ona CCK8, pero que a su vez posee una reacción
cruzada con la form a sulfatada de CCK-33.
Esto no significa que no haya otras form as de
CCK que se secreten en los rum iantes, com o
ocurre en los seres hum anos, donde la form a
predom inante que circula es la CCK-33 (78) o
en los perros, donde la CCK-58 es una form a
bioactiva (48). La razón de la dism inución en
el consum o cuando la CCK-8 fue infundida
intracerebralm ente (19), y en dosis m ás pequeñas que las utilizadas en otros estudios
(21, 58), puede deberse a la función paracrina
de la CCK en el hipotálam o, com o un neuropéptido. Aunque la dosis utilizada por Della
Ferra y Baile (19) fue m enor que la utilizada
en otros estudios (21, 58), la concentración
final en el ventrículo fue probablem ente m ayor.
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La suplem entación de los rum iantes con
lípidos aum entó la concentración de CCK
circulante y redujo el consum o (10, 26, 53).
Sin em bargo, cuando los lípidos fueron infundidos en el abom aso, el consum o dism inuyó
pero los cam bios en las concentraciones
plasm áticas de CCK no fueron evidentes (3,
41), incluso hubo una reducción en las concentraciones plasm áticas CCK (54). La razón
de esta diferencia puede deberse a que durante la infusión abom asal las grasas evitan el
pasaje por la boca. En ratas se identificó un
receptor oral de grasas que estim ulaba las
secreciones biliar y pancreática (40). Estos
receptores podrían estar encargados de una
secreción cefálica de la CCK. Swanson et al.
(70) observaron una dism inución en la concentración plasm ática de la CCK-8 después
de la infusión abom asal de 175 g de caseína
en novillos. Sin em bargo, la concentración
plasm ática CCK aum entó cuando se infundieron 800 g/d de caseína, casi el doble por
kilogram o de peso vivo de la dosis que en el
caso anterior, en el abom aso de vacas lecheras (54). Así, las proteínas podrían afectar la
secreción de CCK, pero sólo cuando cierto
nivel de proteínas alcanza el intestino delgado.
Con los resultados de las investigaciones
anteriores no podem os concluir sobre la
im portancia de CCK en la regulación del
consum o de alim ento. Consideram os que en
los rum iantes la CCK dism inuye el tam año de
la com ida, pero la ingesta diaria se com pensaría con un aum ento en el núm ero de com idas
por día.
Algo a considerar y que no ha sido plenam ente estudiado, es el rol de la CCK en el
aum ento de la digestibilidad de los alim entos.
Nuestra hipótesis es que la CCK debe aum entar la digestibilidad del alim ento al dism inuir la
m otilidad gastrointestinal (39), al aum entar la
secreción pancreática exocrina (71) y al aum entar la contracción de la vesícula biliar (63).
Kum ar et al. (39) dem ostraron que la infusión
intravenosa de devazepide, un antagonista del
receptor de CCK, aum entó la m otilidad del
rum en, aunque esto no cam bió el consum o. A
pesar de que las dosis utilizadas por Tachibana et al. (71) y Rom a½ski (63) fueron farm a-
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cológicas, y Kum ar et al. (39) utilizaran un
antagonista de la CCK, suponem os que la
horm ona CCK puede jugar un papel im portante en el aum ento de la absorción de alim entos, y por lo tanto de la digestibilidad, pero no
existen hasta ahora estudios que lo confirm en.
3.3. Enteroglucagón
El térm ino enteroglucagón hace referencia
a los productos derivados del gen del glucagón en las células L, ubicadas en el intestino
delgado caudal y parte del intestino grueso. El
gen del glucagón se expresa tam bién en las
células A del páncreas y en algunas zonas del
cerebro. Los productos de las células L asociados con la regulación del consum o son
GLP-1, GLP-2, glicentina y OXM.
El GLP-1 deriva del gen enteroglucagón
(28). En cerdos es secretado en respuesta a
la presencia de nutrientes en el lum en del
intestino delgado, especialm ente por la presencia duodenal de grasas, o bien la m ezcla
de grasas y glucosa (23, 35). En hum anos, en
cam bio, la glucosa es el principal estím ulo
para su secreción (36), lo cual sugiere una
variación entre especies. Los efectos del GLP1 han sido clasificados com o: (a) efectos
incretinas, es decir que estim ulan al páncreas
para secretar insulina, y preparan a los tejidos
periféricos, com o el adiposo y el m uscular,
para la utilización de los nutrientes; (b) efecto
de “freno-ileal”, term ino usado para indicar
que una señal ileal dism inuye la m otilidad
gastrointestinal; y (c) efecto inhibidor del
apetito desde el sistem a nervioso central
(SNC) (28, 66, 77). La función incretina es
m uy im portante en la regulación del m etabolism o, no solo por la estim ulación de la secreción de insulina, sino tam bién por estim ular la
lipogénesis independiente de la insulina (43).
En rum iantes, los conocim ientos sobre la
horm ona GLP-1 son lim itados. Se han inform ado m ayores valores de GLP-1 asociados
con la lactancia, tanto en ovejas (20) com o en
vacas (52) y con el consum o o la infusión
abom asal con lípidos en bovinos (3, 41, 53).
Hay que recalcar que no solo la cantidad de
grasa influenció en la concentración de GLP1, sino que tam bién el grado de saturación
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tiene un papel im portante, en asociación
directa con el grado de dobles enlaces de los
ácidos grasos (6, 53). La m ayoría de los
estudios evaluaron el efecto del aporte de
grasas sobre los niveles plasm áticos de GLP1, pero no hay estudios que evalúen el efecto
del largo de la cadena del ácido graso sobre
su concentración. Así com o podem os decir
que las grasas estim ulan la secreción de GLP1, en los casos donde proteínas o carbohidratos fueron suplem entados post-rum inalm ente,
no hubo cam bios en las concentraciones de
GLP-1 con respecto a vacas sin infundir (54).
Salvo en rum iantes al com ienzo de la
lactancia (52), los aum entos en la concentración plasm ática de GLP-1 se asociaron a
dism inuciones del consum o de alim ento (3, 6,
53, 54, 56). Esto hace presum ir que el GLP-1
juega un papel im portante en la regulación de
consum o.
De las otras funciones del GLP-1, hasta la
fecha no hay estudios que evalúen su influencia en la m otilidad gastrointestinal de los
rum iantes, y m uy pocos evaluaron su función
com o incretina. En estos últim os se observó
que la estim ulación de la secreción de insulina
solo ocurre cuando la glucem ia llega a 4.5 m M
(20), concentración solo esperable en rum iantes term inados con alta cantidad de alim entos
concentrados. Esto explicaría porqué en
m uchos estudios no se obtuvo asociación
alguna entre las concentraciones plasm áticas
de GLP-1 y de insulina (3, 7, 41, 52, 53, 53,
56). Otra función de incretina del GLP-1 en
rum iantes es la de dism inuir la lipólisis en el
tejido subcutáneo de ovinos (43). En un estudio donde se infundió con concentraciones
farm acológicas de GLP-1 y la lipólisis se m idió
indirectam ente m idiendo las concentraciones
plasm áticas de glicerol, m etabolito de la
lipólisis que puede ser m etabolizado solam ente en el hígado. Pese a que estos resultados
sugieren que el GLP-1 juega un papel im portante en la regulación del m etabolism o energético, hay m uy pocos trabajos que evalúen
su im portancia en sistem as productivos.
El GLP-2 es otra horm ona que deriva del
gen del glucagón. Se asum e que es co-secretado con GLP-1 por las células L del intestino,
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por lo tanto los m ecanism os que estim ulan su
secreción deberían ser sim ilares (28). Su
principal función es aum entar la absorción de
nutrientes, aum entando el flujo sanguíneo y la
actividad de enzim as digestivas y del crecim iento intestinal, m ientras dism inuye la m otilidad del intestino (9). El efecto del GLP-2 en la
regulación del consum o es incierto, ya que la
infusión de este péptido en ratones no siem pre m odificó el consum o de alim ento (73, 76).
En rum iantes no hay trabajos en donde se
haya m edido la concentración plasm ática de
GLP-2. Esto es debido a la falta de m etodología analítica para la m edición de esta horm ona. D e todas form as se han realizado dos
estudios con infusión de GLP-2 en rum iantes.
Estos trabajos dem ostraron que su infusión
aum enta el flujo sanguíneo en las venas del
tracto gastrointestinal, tanto en form a aguda
com o crónica (74), y a su vez aum enta tanto
el tam año del intestino delgado en su m asa
total com o la profundidad de las criptas intestinales (75). Estos resultados sugieren que la
función del GLP-2 en rum iantes es sim ilar a la
establecida para no-rum inates.
Glicentina es un péptido de 69 AA, que
incluye las secuencias de OXM y glucagón,
los cuales son las secuencias de AA del 33 al
69, y del 33 al 61, respectivam ente (28).
Estudios realizados en hum anos y ratas m ostraron que la infusión de OXM dism inuye el
consum o (12, 14). Los efectos de la OXM en
la regulación del consum o parecen estar
m ediados por su unión al receptor de GLP-1,
sin em bargo, esta unión es de baja afinidad
(67).
En rum iantes los únicos estudios donde
se m idió la concentración plasm ática de OXM
fue en ovejas (56) y en vacas lactantes (57),
y no se observaron cam bios debido a la dieta
o a la cantidad de energía consum ida, así
como tam poco se asoció la concentración
plasm ática de OXM con el consum o de alim ento. Por lo tanto es posible que no sea la
OXM sino la glicentina la m olécula activa en
rum iantes. Lam entablem ente no hay a la
fecha m étodos analíticos para m edir las
concentraciones plasm áticas de glicentina en
rum iantes.
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3.4. Polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP)
Aunque el GIP es un péptido intestinal que
no tiene un efecto directo sobre los m ecanism os de regulación del consum o, tiene im portancia en los m ecanism os de regulación de la
lipogénesis en el tejido adiposo, y com o secretagogo de insulina, GLP-1 y GLP-2. Inicialm ente se llam ó “péptido inhibidor gástrico”
debido a su efecto inhibitorio de la secreción
de ácido gástrico. Actualm ente se define
com o polipéptido insulinotrópico dependiente
de glucosa, que coincidentem ente m antiene
las m ism as siglas. Se trata de un polipéptido
de 42 AA secretado por las células K, que se
encuentran principalm ente en el duodeno y en
la parte craneal del intestino delgado (78).
Com o ocurre con otros péptidos intestinales,
la secreción del GIP es estim ulada por la
presencia de nutrientes en el intestino delgado, especialm ente grasas e hidratos de carbono (35). La horm ona GIP aum enta la secreción de insulina en anim ales no-rum iantes
pero este m ecanism o, al igual que para GLP1, es dependiente de la concentración plasm ática de glucosa (28). Otra función im portante del GIP es que aum enta la actividad de las
lipoproteínas lipasa en el tejido adiposo, con lo
cual dism inuye la concentración de triglicéridos en plasm a (34) y aum enta la form ación de
nuevo tejido adiposo (27). A su vez posee
otra función que parece ser especie-especifica, que es la estim ulación de la secreción del
GLP-1 (16). Esta estim ulación de GLP-1 por
GIP se observó en caninos (15) y ratas, pero
no en hum anos y porcinos (16).
En ovinos, Martin et al. (43) m ostraron que
el GIP dism inuyó la lipólisis en el tejido adiposo. En cabritos (43) y vacas lecheras (53, 54)
la presencia de grasas en la dieta y la infusión
abom asal de alm idón y caseína aum entó la
concentración plasm ática de GIP. Reynolds et
al. (60) observaron que la concentración de
GIP en la vena porta no se alteró por la
infusión abom asal durante 4 días de 800g/d
de caseína o de una m ezcla de AA esenciales. Sin em bargo, cuando se infundieron
durante 6 días 800 g/d de caseína en vacas
lecheras en lactancia, la concentración plas-
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m ática del GIP aum entó (54). Un dato que no
está aclarado en el estudio realizado por
Reynolds et al. (60) es la diferencia del consum o de energía entre los anim ales infundidos
con proteínas y los anim ales control. En el
estudio de Relling y Reynolds (54), la infusión
de caseína aum entó el consum o de energía
neta. Por lo tanto la concentración plasm ática
de GIP podría variar com o m ecanism o de
adaptación en el tiem po a dietas o al consum o
de distinta cantidad de energía. Esto se pudo
comprobar en el estudio realizado en ovejas
(56) donde después de un m es de consum o
de distintas cantidades de energía neta y con
distintas dietas las concentraciones de GIP
tendieron a ser iguales, pese a que durante la
prim era sem ana las concentraciones plasm áticas de GIP fueron distintas. En otro estudio
(55) donde se asociaron las concentraciones
plasm áticas de GIP y el m etabolism o energético de rum iantes, se observó una correlación
negativa entre el coeficiente respiratorio y la
concentración plasm ática de GIP, y una
correlación positiva entre producción de leche
y GIP. Esto no dem uestra causa y efecto de la
función del GIP, pero si una asociación que
debe tenerse en cuenta para futuros trabajos
en el área.

4. Conclusiones
El conocim iento de la función de las horm onas gastrointestinales en rum iantes es aun
escaso. La insulina, adem ás de regular el
m etabolism o de la glucosa, tam bién regula el
consum o de alim ento y el m etabolism o de
lípidos. La ghrelina está asociada al balance
energético del anim al, por lo que en vacas
lecheras con balance negativo reviste vital
im portancia por su relación con la m ovilización
de ácidos grasos y el m etabolism o de la
glucosa. La CCK dism inuye la m ovilidad
gastrointestinal y aum enta la producción de
enzim as pancreáticas, lo cual podría m odificar
positivam ente la digestibilidad del alim ento,
pero se necesita m ás investigación al respecto. La horm ona GLP-1 está asociada con la
dism inución del consum o, y posiblem ente con
el m etabolism o de los lípidos, por lo que su
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estudio en anim ales de producción de leche y
su rol en la distribución de energía al tejido
adiposo en vacas lecheras es de sum a im portancia. Por su parte, OXM y GLP-2 se conocen poco en rum iantes. La función del GIP en
el m etabolism o de tejido adiposo podría tener
m ucha im portancia en vacas lecheras, pero
se conoce poco.

5. Posibilidades de investigación en el
área
En esta sección nom brarem os algunas de
las áreas en las cuales consideram os que es
im portante la investigación sobre la función de
las horm onas gastrointestinales. Com o se
habrá notado durante la revisión hem os rem arcado lo poco que se sabe de la función de
estas horm onas en el m etabolism o energético, y pese a que hay indicios de que ghrelina,
GLP-1 y GIP tienen un papel im portante en
esta regulación, no hay datos que term inen de
afirm ar esta teoría. Estos conocim ientos
adquieren im portancia en la redistribución de
la energía consum ida para m antenim iento y
para producción, y la posibilidad de conocer
sus asociaciones con la dieta perm itirá ajustar
esta últim a para m odificar el uso de la energía
consum ida. Por otro lado los trabajos que
evalúan el rol de estas horm onas en la regulación de consum o se basan en asociaciones,
y en la m ayoría de los casos se m iden variaciones de varias horm onas, por lo cual sería
im portante entender si es la asociación de
todas las que regulan el consum o o si es
alguna en particular. Por últim o se debe resaltar que la m ayoría de los estudios se realizaron en anim ales en confinam iento y con dietas
con alta cantidad de concentrado, por lo cual
resultaría im portante estudiar el efecto de
estas horm onas en anim ales en pastoreo.
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