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INTRODUCCIÓN 
Hay evidencia que el ácido fítico tiene un 
efecto negativo en la actividad de proteasas. 
Se ha demostrado in vitro que el fitato se 
liga con tripsina y reduce la digestión de 
proteínas. La actividad de tripsina 
disminuye  hasta 46% en  presencia de 
fitato, debido a la formación de complejos 
terciarios con la tripsina vía Ca (1).  Hasta 
ahora, la teoría de que el fitato inhibe la 
tripsina y otras enzimas digestivas es 
importante, pero no hay un estudio que 
muestre resultados concisos en animales 
vivos (2).   
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
  Se utilizaron 7 cerdos raza York-Landrace 
con un peso promedio  de 30kg, a los cuales 
se realizo procedimiento quirúrgico para la  
canulaciòn pancreática. Fueron alimentados 
con dietas sólidas para crecimiento 
adicionadas con 500 UI de fitasa (Natuphos) 
por kg de dieta. Se realizó un diseño 
completamente al azar donde cada cerdo se 
tomo como unidad experimental o 
tratamiento siendo él mismo su propio 
testigo (muestras repetidas). Los resultados 
de la actividad enzimática (tripsina y 
quimotripsina), se analizaron con el 
procedimiento de mediciones repetidas del 
SAS (1999). Para la secreción pancreática 
se utilizó la comparación de medias por el 
método Tukey. 
 
RESULTADOS 
  La adición de fitasa no tuvo efectos en el 
peso y longitud del páncreas, ni tampoco en 
la actividad de tripsina y quimotripsina en 
los 5 días de colección de jugo pancreático 
(Tabla I). 
 

 
 

 
En la Tabla II,  se muestran los valores de 
la secreción pancreática de 30 días de 
colección de jugo pancreático  de los siete 
cerdos.  

CONCLUSIÓN 
La adición de fitasa no tuvo efectos en el 
peso y longitud del páncreas, ni tampoco en 
la actividad de tripsina y quimotripsina 
Solamente se observó una tendencia a 
mayor actividad de la tripsina (p=0.11) en 
el primer día de suministro de fitasa. En 
cuanto al volumen de secreción pancreática 
no se encontraron diferencias significativas, 
por lo que el estimulo al páncreas se 
mantuvo funcional.   
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Tabla I. Efecto de fitasa en características del páncreas y actividad 
de tripsina y quimotripsina


