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El tiempo del óxido de Zinc (ZnO) se acaba. El uso racional de antibióticos y promotores del 

crecimiento desplaza el foco de la farmacología hacia los ingredientes funcionales.  

Plasma y huevo en polvo secados por pulverización se usan exitosamente como excelentes 

ingredientes nutricionales para la prevención de la diarrea posdestete, la mejora del estado 

inmunitario de los lechones y el mantenimiento de los parámetros productivos sin la necesidad 

de utilizar antibióticos ni ZnO. 

 

 
El óxido de zinc es un compuesto ampliamente 

reconocido como herramienta eficaz para prevenir la diarrea 

posdestete, sobre todo en lechones. Su mecanismo de acción 

no se conoce completamente, pero pueden destacarse, entre 

otros, su efecto beneficioso sobre el equilibrio de la flora 

intestinal (microbioma), su actividad bactericida frente a 

E. coli, la estimulación de la secreción de grelina y la reducción 

de la permeabilidad intestinal. Este producto se ha usado 

durante un amplio periodo, y pueden encontrarse estudios 

sobre su uso desde los años 80. 

 
No existe un consenso sobre las dosis efectivas, pero se 

proponen 85 mg de óxido de zinc / kg de peso vivo / día 

durante 14 días después del destete (equivalente a 3,1 kg de 

medicamento de uso veterinario / Tm de pienso o equivalente 

a 2500 g de zinc / Tm de pienso). 

 
Después de tantos años de uso, la EMA descubrió en 2015 

un riesgo medioambiental durante la revisión de un 

procedimiento de aprobación. El Zn se ha estado 

acumulando en el ambiente, lo que representa un problema 

real para algunos Estados Miembro según se muestra en la 

figura 1, en la que los puntos rojos indican concentraciones 

de Zn superiores a 103 mg/kg. 

  
 

Figura 1. Contaminación del suelo por Zn. Imagen basada en la 

publicación de Christos Noulas et al. 2018 
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Como resultado, en 2016 Francia y Países Bajos obligaron a la agencia 

a revisar todos los datos disponibles y evaluar la relación riesgo-

beneficio del uso de productos con ZnO para administración oral. En 

marzo de 2017, la EMA finalizó la revisión de los riesgos y la eficacia 

en animales destinados a producción de alimentos. Su veredicto 

fue desfavorable, es decir, el riesgo medioambiental supera al 

beneficio farmacológico y, además, no existen medidas eficaces 

para controlar o eliminar la acumulación de Zn en el medio 

ambiente. Además del riesgo medioambiental, se identificó 

también un riesgo de coselección de resistencias 

antimicrobianas, aunque no fue cuantificable. 

 
Pese a que podían encontrarse numerosas formulaciones ya 

aprobadas en el mercado, se recomendó la revocación de las 

autorizaciones de comercialización de todas ellas (en 2015 

coexistían hasta 80 autorizaciones de comercialización en 

Europa). La Resolución de 26 de junio de 2017 estableció el 

26 de junio de 2022 como fecha límite para el uso profiláctico 

de ZnO, para que pudieran encontrarse alternativas válidas al 

uso de ZnO y adoptarse las medidas necesarias para 

amortiguar la transición. A pesar de ello, su uso como 

componente nutricional está aún autorizado, ya que el Zn es 

un mineral necesario para el correcto funcionamiento de los 

procesos enzimáticos y del sistema inmunitario, contribuye a 

la estabilidad de las membranas celulares e interviene incluso 

en la transcripción de polinucleótidos. 

 
A tan solo poco más de un año para la implementación de 

la prohibición, y en conjunción con el marco global de 

reducción del uso y consumo responsable de antibióticos, se 

han propuesto varias alternativas de sustitutos idóneos del 

ZnO. 

 
LA ERA DE LOS INGREDIENTES 
FUNCIONALES 

La aparición de diarrea posdestete es un proceso 

multifactorial, que puede abordarse desde varios frentes. 

Parece deberse en parte a procesos de estrés, que se 

acompañan de inflamación y lesiones oxidativas. La alteración 

de la flora intestinal es también un factor clave y, por tanto, 

además de reducir el estrés en esta etapa, tenemos que ajustar 

los nutrientes (proteína, fibra, azúcares, grasas...) y su 

digestibilidad para que los excesos o defectos de estos no 

generen disbiosis. Algunos antinutrientes y toxinas pueden 

dañar la mucosa, lo que facilita el ataque de microorganismos 

oportunistas. Y no debemos olvidar la presencia de bacterias 

patógenas, como E. coli, que pueden causar daños graves en 

la mucosa intestinal y desencadenar procesos inflamatorios 

que reducen el crecimiento y el bienestar de los animales. 

 

 

Todas estas necesidades hacen que un tipo de productos 

destaquen entre los demás. Los productos funcionales, que no 

solo aportan nutrientes de manera equilibrada sino además 

moléculas bioactivas capaces, por ejemplo, de neutralizar 

microorganismos patógenos o de acelerar la maduración del 

intestino en animales jóvenes. En esta línea, encontramos los 

ingredientes funcionales plasma y huevo en polvo, cuya 

eficacia se ha demostrado en muchas ocasiones, sobre todo 

en animales destetados prematuramente y con una especial 

efectividad en entornos poco higiénicos y bajo condiciones 

muy difíciles. Estos efectos beneficiosos son el resultado de 

muchos factores, destacando un contenido elevado en IgG, 

en el caso del plasma, y en IgY, en el caso del huevo, ya que 

estos dos tipos de inmunoglobulinas reducen la unión de 

patógenos y toxinas a la mucosa intestinal. El plasma y el 

huevo aportan además moléculas bioactivas tales como 

factores de crecimiento y citoquinas, con la capacidad de 

acelerar la maduración del intestino en animales recién 

destetados. Otro beneficio es la ausencia de antinutrientes, 

mejorando la digestibilidad total de la ración. 

 
PRODUCTOS HABITUALES, NUEVAS 
ALTERNATIVAS 

Hay numerosos estudios que han demostrado la eficacia y 

el alto valor del plasma y huevo en polvo como componentes 

nutricionales, como demuestran el metaanálisis realizado por 

Remus et al. en 2013 o el estudio llevado a cabo por Harmon 

et al., publicado en 2000. 
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Aunque en estos ensayos el destete tuvo lugar 

sin uso profiláctico de antibióticos, no se observó 

diarrea posdestete, según se describe en la tabla 2, 

titulada «Efecto de la sustitución parcial 

isonitrogénica de la harina de soja por plasma 

desecado por pulverización (SDP) en dosis del 

3% durante una fase pre-starter de 2 semanas sobre 

el rendimiento posdestete de lechones sin uso 

profiláctico de antibióticos (ensayo 1; N = 8 

camadas de 10 lechones cada una)». 
 

 

 

 

 
 

Centrándonos en el uso de plasma desecado por 

pulverización (SDP) y huevo desecado por pulverización 

(SDE) como alternativa eficaz para remplazar al ZnO y 

contribuir a la reducción y al uso racional de antibióticos, 

podemos encontrar estudios muy aclaratorios. Por ejemplo, 

en el estudio realizado por Ocusu et al. en 2003 se 

compararon diferentes dietas con el mismo contenido en 

proteína, con un aporte nutricional equivalente y con 

diferencias en cuanto a la adición de ZnO, antibióticos, 

plasma y huevo en polvo y otros ingredientes funcionales, 

exponiendo a Escherichia coli enterotoxigénica (K88) a 90 

lechones destetados de 10 días de edad. Los resultados, que 

se presentan en la tabla 1, mostraron que la adición de SDP y 

yema de huevo produjo una mayor ganancia diaria media de 

peso en comparación con las otras dietas, también mayor que 

con las dietas que incluían ZnO y antibióticos. 

 
Con base en lo anterior, podemos respaldar la idoneidad del 

plasma como sustituto del ZnO con otros estudios, como el 

realizado por VEOS Group en colaboración con 

Zootechnical Center, KU Leuven, Lovenjoel (W. Merckx, S. 

Massart, ID Kalmar 2015). En dicho estudio, se administró 

plasma en polvo desecado por pulverización (SDP) con las 

dietas starter y pre-starter a 280 cerdos y el rendimiento de los 

lechones se estudió durante el período completo de destete 

en ausencia de ZnO y uso profiláctico de antibióticos. Los 

resultados mostraron que el SDP redujo claramente la diarrea 

posdestete y mejoró los parámetros técnicos iniciales de 

rendimiento. 

 

Se ha estudiado también el huevo en polvo 

desecado por pulverización (SDE), con resultados 

igualmente prometedores. En otro estudio realizado en 

Brasil (2006 Vilar da Silva et al.), se estudió el uso de SDE en 

la dieta de gallinas pre-starter, comparando dietas que 

contenían antimicrobianos (coccidiostáticos) y/o 

promotores del crecimiento o bien SDE. Los resultados 

mostraron que el SDE es un sustituto eficaz de los 

antimicrobianos y promotores del crecimiento, lo que, 

añadido a su elevado valor nutricional, hace de él un 

componente muy valioso. Los resultados de los parámetros 

productivos de las diferentes dietas se resumen en la tabla 3. 

 

Tabla 2. 
Tomado de W. Merckx et al. 2015 

Fase pre-starter de 2 
semanas 

 
- 

 
SDP 

 
Control 

PVd0 (kg) 5,1 5,1 

Caída posdestete (% cerdos) 3,8 7,5 

TSd0-13* (% cerdos) 97,5 92,5 

PVSd13 (kg) 6,1 6,1 

PVNd13 (kg) 6,0 5,6 

IADM (g/d) 191a 150b 

GDM (g/d) 70 45 

CGP (kg/kg) 0,37 0,27 

a,b
 diferentes superíndices en una fila indican una diferencia significativa 

con p < 0,001. 

* Un lechón del grupo de control murió el día 1 y fue excluido de todos los 

datos. 

PV = peso vivo; TS = tasa de supervivencia; PVS = peso vivo de los supervivientes; 

PVN = peso vivo neto (PVS x TS x 0,01); IADM = ingesta de alimento diaria media; 

GDM = ganancia de peso diaria media; CGP = cociente entre ganancia de peso y 

pienso. 
 

 

Tabla 1. 
Tabla adaptada, tomada de Ocusu et al. 2003 

 Plasma + yema de huevo 
desecados por 
pulverización 

 
Yema de 

huevo 

 
ZnO 

 
AB 

GDM (g/día) 

Semana 1 137,9 100,1 129,0 128,2 

Semana 2 189,1 149,6 188,6 170,6 

G:P (g/g) 

Semana 1 186,7 146,9 173,0 184,1 

Semana 2 276,0 136,5 264,9 255,1 
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Tabla 3. 
Adaptado de Vilar da Silva et al. 2006 

 Peso 
corporal 
g
  

Ganancia de 
peso g  

Mortalidad 
%
  

Conversión de pienso 
kg/kg 

R1 = +ANTIM 63,54 29,10 0,83 2.308 

R2 = -ANTIM 63,06 21,91 0,83 2.381 

R3 = -ANTIM+SDE 62,52 27,53 0,83 2.362 

R1: Dieta uno, con antimicrobianos 

R2: Dieta dos, sin antimicrobianos. Puede considerarse como dieta control 

R3: Sin antimicrobianos y con SDE 
 

 

 

Tabla 4. 
Adaptado de Song et al. 2012 

  Control (-AB,- 
ZnO,-SDP,-SDE) 

+AB,+ZnO, 
+SDP,+SDE 

-AB,-ZnO, 
+SDP, +SDE 

GDM 
 

P:G 

(g) 50 
 

0,35 

124 
 

0,67 

120 
 

0,55 

GDM: Ganancia de peso diaria media 

P:G: Cociente pienso/ganancia de peso 

-AB,-ZnO,-SDP,-SDE: dieta formulada sin antibióticos (carbadox) ni ZnO, sin plasma desecado por pulverización y 

sin huevo desecado por pulverización 

+AB,+ZnO,+SDP,+SDE: dieta formulada con antibióticos (carbadox) y ZnO, plasma desecado por 

pulverización y huevo desecado por pulverización 

-AB,-ZnO,+SDP,+SDE: dieta formulada sin antibióticos (carbadox) ni ZnO, y con plasma desecado por 

pulverización y huevo desecado por pulverización 
 

 

UNA SOLUCIÓN 

NUTRITIVA, 

SOSTENIBLE Y 

EFICAZ 
Como conclusión, podemos decir 

que tanto el plasma como el huevo en 

polvo pueden usarse como una 

alternativa sostenible al ZnO, con 

efectos positivos equivalentes sobre 

los parámetros del crecimiento y la 

salud. Estos efectos positivos pueden 

explicarse por el alto valor nutritivo 

del plasma y huevo en polvo y por los 

componentes bioactivos que 

contienen, sobre todo 

inmunoglobulinas IgG (en el plasma) 

e inmunoglobulinas IgY (en el 

huevo), que influyen directamente 

sobre los microorganismos 

patógenos, la función inmunitaria y la 

maduración y protección del 

intestino. Además, la excelente 

composición nutricional del plasma y 

huevo en polvo y su alta 

digestibilidad hacen que su utilización 

sea extremadamente. La parte no 

digerida es mínima, lo que previene la 

proliferación bacteriana perjudicial 

en el intestino y además reduce las 

emisiones, estando también en 

consonancia con el compromiso de 

mejora y protección medioambiental.

Como podemos ver, los resultados no difieren mucho entre 

las dietas 1 y 3, pero encontramos una diferencia en la 

ganancia de peso con respecto a la dieta 2, que podemos 

considerar como dieta de control. 
 

Una vez verificada la idoneidad del SDP y el SDE como 

sustitutos eficaces de los antibióticos, queremos mencionar, 

como última referencia a destacar, un estudio publicado por 

Song et al. 2012, en el que se evaluaron varias dietas, en 

ausencia y en presencia de ZnO y equivalentes desde el punto 

de vista nutricional. Los resultados demostraron que la 

inclusión tanto de SDP como de SDE produjeron una 

ganancia de peso similar en dietas que incluyeron ZnO y 

carbadox y en dietas que no los incluyeron, en la denominada 

fase I (primera semana después del destete), según se muestra 

en la tabla 4. 
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