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RESUMEN 

 

 

La producción de cobayos que cada vez cobra más importancia en nuestro país, debido al 

aumento de la demanda de la carne de esta especie en el mercado nacional e internacional. 

Sin embargo, los estudios e informaciones sobre la sanidad del cobayo demuestran que 

existe una gran susceptibilidad de las crías a enfermedades entéricas, los conocimientos en 

sanidad de cobayos aún son escasos. El ayuno y la exposición a patógenos causa 

disminución en el crecimiento de las vellosidades intestinales, haciendo al animal aún más 

susceptible a infecciones de microorganismos patógenos evitando asi el ingreso de azúcares 

simples como la glucosa desde el intestino hacia la circulación sistémica o hacia los tejidos 

por medio de los transportadores de glucosa, provocando la pérdida de funciones 

metabólicas vitales en el cobayo. En el presente estudio se identificó la presencia de 

proteínas transportadoras de glucosa SGLT-1, GLUT-2 y células L que producen GLP-1 

que es una incretina estimuladora de la secreción de insulina, en intestino delgado de crías 

de cobayo de 0 días hasta los 15 días de edad. Para ello se realizó la técnica de 

inmunohistoquímica en el Laboratorio de Fisiología Animal de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los resultados muestran que 

las proteínas transportadoras de glucosa SGLT-1 y GLUT-2, así como las células L 

productoras de GLP-1 están presentes en las diferentes porciones intestinales desde el 

momento del nacimiento de las crías de los cobayos. Al comparar los grados de marcación 

de las proteínas transportadores en las tres porciones del intestino delgado se pudo apreciar 

que hubo mayor marcación a nivel del yeyuno para ambos transportadores; siendo aún 

superior en SGLT-1, lo que indicaría que durante la etapa de lactación en cuyes el 

transporte de glucosa se da principalmente por dicho transportador. Las células L que 

producen GLP-1 se encuentran dispersos a lo largo de la longitud del epitelio intestinal y la 

mayor densidad de las células L/mm2  aumenta apreciablemente, encontrando el mayor 

número de estas células en el íleon. Así mismo, El SGLT-1 además de producir un acción 

electrógena para la secreción de GLP-1, también permite el ingreso del glucosa a la célula 

L al igual que el GLUT-2 basolateral. 
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ABSTRACT 

The production of guinea pigs is an activity that is becoming very important as time goes on due to 

the increase in the demand for the meat of this species, both at national and international markets. 

However, studies and information on the health of guinea pigs demonstrate a greater susceptibility 

of the offspring to enteric diseases. Fasting and pathogen exposure causes a decrease in the growth 

of intestinal villi, making the animal more susceptible to infections from pathogens, thus preventing 

the entry of simple sugars such as glucose from the intestine into the systemic circulation or into the 

tissues through glucose transporters, resulting in the loss of the metabolic functions of the guinea 

pig. This study identified the presence of the transporters SGLT-1, GLUT-2 and L cells that 

produce GLP-1, an incretin stimulating insulin secretion, in the small intestine of guinea pig pups 

aged from 0 to 15 days. For this, an immunohistochemistry technique was used in the Laboratory of 

Animal Physiology, Faculty of Veterinary Medicine of the University of San Marcos. The results 

show that the glucose transporters SGLT-1 and GLUT-2, as well as L cells are present in different 

portions of the intestine from the birth of guinea pigs. Comparison of the protein transporters 

marking degree in the three portions of the small intestine shows that there was a higher marking in 

the jejunum for both transporters; however SGLT-1 had the highest level, indicating that during the 

stage of lactation in guinea pigs, glucose transport occurs mainly by this carrier. L cells that produce 

GLP-1 are scattered along the length of the intestinal epithelium and density of L/mm2 increases 

significantly, finding the largest number of these cells in the ileum. Moreover, the SGLT-1 in 

addition to producing an action for electrogenic secretion of GLP-1, also allows the entry of glucose 

into the L cell as well as basolateral GLUT-2. 
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