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NOTA SOBRE LA EVALUACION DE DOSIS BAJAS DE BROMOCRIPTINA O NALOXONA PARA INFLUIR EN EL INTERVALO
DESTETE-ESTRO EN CERDAS CON LACTACIÓN A 15 DIAS
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RESUMEN
Se examinaron 30 cerdas F1 multíparas desde el parto, la lactación, el destete y la presentación de estro posdestete., con el objetivo de
determinar si dosis bajas de bromocriptina o naloxona, disminuyen el intervalo destete-estro (IDE) en cerdas sometidas a lactaciones de
15 días. Las cerdas se dividieron en cuatro grupos: grupo 1 (n = 6) o grupo control, tratadas con solución salina; grupo 2 (n = 6) con
cerdas tratadas con 4 mg de naloxona; grupo 3 (n = 9), de cerdas tratadas con 5 mg de bromocriptina y grupo 4 (n = 9), tratadas con 5
mg bromocriptina y 4 mg de naloxona. La naloxona y la solución salina fueron inyectadas a las cerdas vía intramuscular y la
bromocriptina fue administrada oralmente a las cerdas mezclada con el alimento. Todos los tratamientos fueron dosificados con 12
horas de intervalo los días 13, 14 y 15 posparto y 1, 2 y 3 posdestete.
El IDE promedio fue de 114.4 ± 26.3 horas. El tratamiento afectó (P < 0.035) al IDE. El grupo de cerdas tratadas con bromocriptina y
naloxona + bromocriptina retornaron a estro en menor tiempo (101.2 ± 8.8 y 108.3 ± 8.7 horas, respectivamente) con respecto al los
tratamientos de naloxona y control (140.4 ± 10.9 y 130.0 ± 10.9 horas respectivamente), los cuales fueron estadísticamente diferentes
entre sí.
Dosis de 5 mg de bromocriptina son suficientes para disminuir el IDE en cerdas destetadas a 15 días posparto. Dosis de 4 mg de
naloxona no lograron disminuir este intervalo en las mismas condiciones de manejo.
Palabras claves: naloxona, bromocriptina, intervalo destete-estro, lactaciones cortas
Titulo corto: Bromocriptina o naloxona para influir en intervalo destete-estro en cerdas
NOTE ON THE EVALUATION OF LOW DOSES OF BROMOCRIPTIN OR NALOXONE TO INFLUENCE WEANING-OESTRUS
INTERVAL IN SOWS LACTATING FOR 15 DAYS
SUMMARY
Thirty F1 multiparous sows were examined from farrowing to lactation, weaning and oestrus with the aim of determining if low doses of
bromocriptin or naloxone decrease the weaning-oestrus interval (WOI) in sows subjected to periods of lactation accounting for 15 days.
The animals were divided into four groups: group 1 (n = 6) or control group, treated with saline solution, group 2 (n = 6) treated with 4 mg
naloxone, group 3 (n = 9) treated with 5 mg bromocriptine and group 4 (n = 9) treated with 5 mg bromocriptine plus 4 mg naloxone. The
saline solution and naloxone were injected intramuscularly whereas bromocriptine was orally administered by mixing with feeds. All
treatments were applied with 12 hour intervals during days 13, 14 and 15 post-partum and 1, 2 and 3 post-weaning.
Average WOI was 114.4 ± 26.3 hours. There was a significant (P<0.035) treatment effect on WOI values. The group of sows treated with
bromocriptine or bromocriptine plus naloxone returned to oestrus in a lesser period of time (101.2 ± 8.8 and 108.3 ± 8.7 hours,
respectively) with respect to treatments consisting of naloxone or control (140.4 ± 10.9 and 130.0 ± 10.9 respectively), which otherwise
where statistically different among them.
Doses of 5 mg bromocriptine are enough to decrease WOI in weaned sows 15 days post-partum. Doses of 4 mg naloxone did not
decrease this interval in the same conditions of management.
Key words: naloxone, bromocriptine, weaning-oestrus interval, short lactating periods
Short title: Bromocriptine or naloxone to influence weaning-oestrus interval in sows
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INTRODUCCION
La lactación en cerdos se caracteriza por una supresión de
estro y ovulación. El amamantamiento al parecer es el
principal factor en la inhibición de la actividad reproductiva
durante este período (De Rensis et al 1993). Evidencias de
varios estudios indican que el efecto del amamantamiento en
cerdos está mediado por el hipotálamo, al estimular la
liberación de β-endorfinas y con ello la inhibición de la
liberación de GnRH (Armstrong et al 1988). Barb et al (1986)
han señalado que los péptidos opiodes endógenos (EOP’s,
siglas en inglés) regulan la secreción de GnRH del hipotálamo,
dando como resultado una inhibición tónica de la secreción de
LH y la supresión de estro. Además, el amamantamiento
afecta la secreción de prolactina en cerdas a través de un
mecanismo que involucra los EOP’s, los cuales causan un
incremento en las concentraciones de prolactina y βendorfinas (Mattioli et al 1986; Armstrong et al 1988; De Rensis
et al 1998).
También, se ha demostrado que la prolactina inhibe la
liberación de LH en mujeres, ratas y ovejas (Rojhkittikhun et al
1993). Dusza et al (1993), han establecido que la prolactina
actúa directamente sobre la esteroidogénesis, lo cual puede
incrementar el intervalo destete-estro (IDE) a más de 7 días;
incremento que puede afectar los parámetros reproductivos y
productivos de la cerda en los sistemas de producción porcina
(Sterning et al 1998). Por otro lado, diversos estudios han
demostrado que la administración de 10 mg de bromocriptina
reduce la secreción de prolactina en ovejas (Gloria et al 1994;
Picazo et al 2000; Fuentes et al 2001, 2006) y en cerdas
(Kraeling et al 1982; Berves et al 1983; Farmer et al 1998;
Fuentes et al 2003).
Barb et al (1986), Mattioli et al (1986), Armastrong et al (1988)
y De Rensis et al (1993), concluyeron que la administración de
naloxona, 2 a 4 mg/kg de peso vivo de la cerda durante
diferentes periodos de lactación, disminuye la secreción de
prolactina y aumenta la liberación de LH, lo que pudiera
resultar en un IDE menor a 7 días. Se ha observado que la
administración de pequeñas dosis de naloxona, 2 mg con 12
horas de intervalo, 3 días antes y 3 días después del destete
en cerdas con lactaciones de 21 días, resulta en una selectiva
afinidad sobre los receptores µ-hipotalámicos los cuales
determinan la supresión de LH y una disminución del IDE
(Fuentes et al 2003). A pesar de lo anterior, no hay estudios
que determinen el efecto de dosis bajas de naloxona o
bromocriptina sobre el IDE en cerdas con lactaciones de 15
días y bajo condiciones de campo.
El objetivo de este estudio fue determinar si dosis bajas de
bromocriptina o naloxona (5 y 4 mg, respectivamente)
disminuyen el intervalo destete-estro en cerdas sometidas a
lactaciones de 15 días.
MATERIALES Y METODOS
Localización. El estudio se realizó en un sistema intensivo de
producción porcina ubicado en Morelia, Michoacán, en el km 5
de la carretera Morelia–Tarímbaro. El clima de la región es
templado con lluvia en verano. La altura sobre el nivel del mar
es de 1 940 m, y sus coordenadas, las siguiente: latitud norte,
19° 20'; longitud oeste: 122° 07'. La temperatura máxima del
sitio es de 29°C, mientras que la temperatura media anual

equivale a 26°C. La precipitación pluvial asciende a 772.2 mm,
mientras que el viento dominante es el del NE (Geografía del
Estado de Michoacán 1974).
Animales. Se realizó el seguimiento de 30 cerdas F1
multíparas, desde el parto, hasta la lactación, el destete y la
presentación de estro postdestete. Las cerdas fueron
alimentadas con 2 kg de alimento comercial con 16% de
proteína bruta, dos veces al día (mañana y tarde). Cinco días
antes de la fecha probable de parto las cerdas fueron
colocadas en jaulas individuales de parto. Los tratamientos
fueron asignados a las cerdas al azar. De acuerdo con la fecha
de parto, se le asignó un tratamiento a cada cerda. Las cerdas
se dividieron en cuatro grupos: en el grupo 1 (n = 6) o grupo
control, las cerdas fueron tratadas con solución salina. El
grupo 2 (n = 6) correspondió a las que recibieron 4 mg de
naloxona y el grupo 3 (n = 9) fue de cerdas tratadas con 5 mg
de bromocriptina. Finalmente, en el grupo 4 (n = 9), se
administró 5 mg de bromocriptina y 4 mg de naloxona a los
animales. La naloxona y la solución salina fueron inyectadas a
las cerdas por la vía intramuscular, y la bromocriptina fue dada
a las cerdas oralmente. Las tabletas de bromocriptina se
pulverizaron y mezclaron con 100 g de alimento. Todos los
tratamientos fueron dosificados con 12 horas de intervalo los
días 13, 14 y 15 posparto y 1, 2 y 3 postdestete.
Las cerdas se sometieron a lactación de 15 días. Al momento
del destete las cerdas se agruparon en corrales, 8
cerdas/corral. La detección de estro se realizó con ayuda de
un verraco maduro, 24 horas después de que las cerdas
fueron destetadas, el cual se paseaba por los pasillos durante
períodos de 15 minutos dos veces al día (mañana y tarde).
Para verificar el estro se utilizó la prueba de cabalgar y el
reflejo de inmovilidad de la cerda. Se registró la hora de
destete de las cerdas, así como la hora del reflejo de
inmovilidad de las mismas y el tiempo transcurrido entre estas
dos variables determinaron el IDE.
Análisis estadístico. Los datos se analizaron utilizando la
metodología de modelos lineales generales (GLM) del paquete
estadístico del SAS (2000). Las comparaciones de medias se
realizaron mediante la opción LSMEANS.
El modelo que describió los datos fue:
Yij= µ + Ti+ eij
Los detalles de este modelo se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Descripción del modelo utilizado
Item
Descripción
Y
Una observación del intervalo destete-estro
µ
Media general
Efecto fijo del i-ésimo tratamiento (donde i =
T1
control, naloxona, bromocriptina, naloxona
+ bromocriptina)
2
Error residual NID (0, σ para e)
eij
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El promedio general para IDE fue de 114.4 ± 26.3 horas (tabla
2). Este resultado fue inferior a las 168 horas (7 días)
consideradas como el tiempo máximo necesario para
establecer la eficiencia reproductiva de una cerda, después del
destete, en los sistemas intensivos de producción porcina
(PigCHAMP 1999). No obstante, el IDE promedio obtenido en
esta investigación fue similar al informado por Thomaz et al
(1999): 108.5 ± 4.2 horas con lactaciones de 14-16 días.
Tabla 2. Análisis de varianza para el intervalo
destete-estro (en horas)
Efecto
gl
CM
Pr>F
Tratamiento
3
2336.9375
0.0352*
Error
24
Promedio
114.4
DE ±
26.3
CV, %
23.0
2
0.44
R
* P<0.05
Los resultados indicaron un efecto significativo (P<0.05) del
tratamiento sobre el IDE, encontrándose que el grupo de
cerdas tratadas con 5 mg de bromocriptina, así como al grupo
de naloxona (4 mg) + bromocriptina (5 mg) retornaron a estro
en menor tiempo (101.2 y 108.3 horas, respectivamente) y
estadísticamente diferentes (P<0.05) con respecto al resto de
los tratamientos control y con naloxona. Además, se observó
una diferencia de 39.2 horas menos de IDE para las cerdas
tratadas con bromocriptina con respecto a las cerdas control y
tratadas con naloxona (tabla 3).
Tabla 3. Medias de mínimos cuadrados para
el intervalo destete-estro en cerdas
con lactancias de 15 días
Tratamiento
Intervalo, hr
b
Solución salina
130.0 ± 10.96
b
Naloxona
140.4 ± 10.96
a
Bromocriptina
101.2 ± 8.89
a
Naloxona + bromocriptina
108.3 ± 8.78
ab
Medias con distintas letras en la misma
columna difieren significativamente (P<0.05)
entre sí
Berves et al (1983), quienes utilizaron 10 mg de bromocriptina
oralmente, en las cerdas del día 14 al 22 posparto,
encontraron una disminución de PRL y un incremento evidente
del promedio de LH, incremento que puede estar relacionado
con un retorno a estro más rápido. Thorner (1978), Dusza et al
(1993) y De Rensis (2000) concluyeron que la PRL actúa a
nivel de ovarios inhibiendo la secreción de estrógenos, cuya
consecuencia es el incremento del IDE. En lo que respecta a
la bromocriptina, ésta actúa directamente a nivel de hipófisis e
inhibe la secreción de PRL, lo que provoca la disminución del
IDE (Thorner 1978; Dusza et al 1993; De Rensis 2000).
De acuerdo con los investigadores citados en el párrafo
anterior y a los resultados de la presente investigación, se
pude suponer que dosis de 5 mg de bromocriptina con
intervalos de 12 horas durante 3 días antes y 3 días después
del destete son suficientes para disminuir el IDE en cerdas

destetadas a 15 días postparto. Esto es en contraste con la
falta de efecto de la naloxona sobre el IDE, cuya posible
explicación, de acuerdo con De Rensis et al (1993), es que la
aplicación consecutiva de naloxona a la cerda durante
períodos tempranos de lactación (10 días), no tiene un efecto
sobre PRL. No obstante, se encontró que la aplicación
consecutiva de naloxona a la cerda en lactaciones tardías (1426 días) tiene un efecto sobre PRL y aumento de LH, lo que
pudiera reflejarse en un IDE más corto (Mattioli et al 1986; De
Rensis et al 1993). De Rensis et al (1993), señalaron que para
poder inhibir la acción de EOP’s y así restablecer la actividad
ovárica de la cerdas sometidas a períodos de lactación de 15
días, se requieren de dosis altas de naloxona (2 a 4 mg/kg de
peso).
Por último, los resultados mostraron que los tratamientos de
bromocriptina y de bromocriptina con naloxona fueron
estadísticamente iguales, por lo que se puede establecer que
la bromocriptina (sola o en combinación con naloxona) fue la
responsable en la disminución del IDE.
Dosis bajas de bromocriptina (5 mg) son suficientes para
disminuir el IDE en cerdas destetadas a 15 días postparto.
Dosis bajas de naloxona (4 mg) no lograron disminuir el IDE
en cerdas con lactaciones a 15 días.
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