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El plasma atomizado es un ingrediente para piensos ampliamente utilizado en la alimentación porcina 

desde hace ya más de 30 años. Su extenso uso durante estas décadas se debe a su eficacia para ayu-

dar al animal a superar y con ello mitigar las consecuencias de las fases de mayor estrés en su creci-

miento, sobre todo y de manera más extendida, en el destete.

¿Qué es el plasma?
Las proteínas plasmáticas son una mezcla compleja de numero-

sos componentes �siológicos que incluyen inmunoglobulinas, 

glicoproteínas, factores de crecimiento y otros componentes 

(Co�ey y Cromwell, 2001; Moretó y Pérez-Bosque, 2009) con 

efectos anti-bacterianos  (Nollet y col., 1999; Niewold, 2007) 

y antiin"amatorios (Pérez-Bosque y col., 2004; Pettigrew y col., 

2006; Peace y col., 2011), mejoran la función de barrera intesti-

nal (Pérez-Bosque y col., 2006; Peace y col., 2011), y tienen otros 

efectos bene�ciosos que conllevan a una mejora en los ren-

dimientos productivos (Pettigrew y col.,2006).

El plasma sanguíneo contiene cientos de diferentes proteí-

nas con concentraciones variables. Se han identi�cado más 

de 289 proteínas en el suero sanguíneo (Anderson and An-

derson, 2002) y con los recientes avances en técnicas analí-

ticas se espera que ese número se duplique o cuadriplique 

en los próximos años.

El plasma es la porción líquida y de color amarillenta que per-

manece después de que se eliminan los glóbulos rojos, los 
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glóbulos blancos y otros componentes celulares. Es el com-

ponente más grande de la sangre, que comprende aproxima-

damente 55-60 por ciento en volumen y contiene agua, sales, 

enzimas, anticuerpos y otras múltiples proteínas. Se compone 

de un 90% de agua y es el medio de transporte para las células 

y una variedad de sustancias vitales para el cuerpo humano o 

animal. El plasma lleva a cabo una variedad de funciones en el 

cuerpo, incluyendo la coagulación de la sangre, la lucha con-

tra las enfermedades y otras funciones críticas. Las proteínas 

constituyen la fracción más importante. El 93% de ellas son 

albúminas y globulinas (Tumbleson y col., 1986).

La albúmina sérica. Es la proteína más abundante en el plas-

ma sanguíneo y representa aproximadamente el 55% del to-

tal de las proteínas plasmáticas. Es soluble y monomérica. La 

albúmina transporta hormonas, ácidos grasos y otros com-

puestos, amortigua el pH y mantiene la presión osmótica, 

entre otras funciones. Además, se ha demostrado que la al-

búmina tiene cierta a�nidad de unión para el LPS bacteriano 

(Trianta"lou y col., 2012), y por lo tanto, se puede considerar 

que tiene alguna función inmune.

La transferrina. Es una glicoproteína de plasma sanguíneo 

de unión al hierro que controlan el nivel de hierro libre en 

"uidos biológicos (Crichton y Charloteaux-Wauters, 1987). Las 

glicoproteínas de la transferrina se unen el hierro muy fuer-

temente, pero reversiblemente. La transferrina también está 

asociada con el sistema inmune innato. La transferrina une el 

hierro a la super�cie de la mucosa creando así un ambiente 

bajo en hierro libre que impide la supervivencia bacteriana 

en un proceso llamado retención de hierro. Hay muchos 

informes publicados en los que la actividad antimicrobiana 

de esta proteína se demuestra frente a una amplia selección 

de microorganismos muy diferentes tales como Bordetella, 

Yersinia, Haemophilus, E. coli, Streptococcus, Staphylococcus, 

Salmonella, y Klebsiella entre otros (Marcelis y col. 1978, Read-

head y col., 1987, Salamah y al-Obaidi, 1995).



31

car los numerosos estudios realizados por el equipo de los 

doctores Moretó y Pérez-Bosque trabajando con modelos 

animales a los que se les producía una in�amación intesti-

nal leve con la inyección intraperitoneal de enterotoxina B 

de St. aureus (SEB) y a los que se administraba plasma porci-

no atomizado oralmente, demostraban que los efectos be-

ne!ciosos observados en los animales como la mejora en la 

función de barrera intestinal, en la permeabilidad intestinal, 

en la modi!cación de las poblaciones linfocitarias y per!l 

de citoquinas pro y anti-in�amatorias no podrían deberse 

a una reacción antígeno-anticuerpo dado que las inmuno-

globulinas del plasma no podían haber estado en contacto 

con la toxina SEB administrada peritonealmente. Además, 

posteriormente estos autores demostraron los efectos be-

ne!ciosos de la utilización de plasma en la dieta para redu-

cir la in�amación crónica provocada a nivel pulmonar. Se 

ha demostrado que las inmunoglobulinas no se absorben a 

nivel sanguíneo, por lo que los efectos sistémicos observa-

dos en esos estudios y en otros con lechones no se pueden 

explicar únicamente tomando las inmunoglobulinas como 

proteínas responsables del efecto plasma y es lógico pensar 

que otras proteínas, factores de crecimientos o péptidos bio-

activos presentes en el plasma atomizado puedan jugar un 

papel importante en estos efectos observados.     

Debe tenerse en cuenta que el plasma contiene una canti-

dad substancial de Factores de Crecimiento. La sangre es, de 

hecho, una fuente importante de factores de crecimiento 

con actividad funcional. Grandes cantidades de factores de 

crecimiento están presentes en las plaquetas. Durante la cen-

trifugación para separar el plasma de las células sanguíneas, 

la mayoría de las plaquetas permanecen con la fracción de 

plasma. Así, el plasma atomizado contiene numerosos facto-

res de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado 

de plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento transformante 

(TGF), el factor de crecimiento endotelial derivado de pla-

quetas (PDEGF), la interleuquina 1 y el factor de crecimiento 

insulínico (IGF) (De Rodas y col., 1995), aunque hay muchos 

El plasma contiene inmunoglobulinas, particularmente IgG, 

y en menor cantidad otras inmunoglobulinas como las IgM, 

IgA, IgD e IgE. Las inmunoglobulinas están dirigidas contra 

una amplia gama de patógenos y antígenos extraños. El plas-

ma atomizado se prepara a partir de sangre obtenida higié-

nicamente de miles de animales por lo que hay una mezcla 

diversa de inmunoglobulinas frente a los patógenos más co-

munes que afectan a los cerdos (Petschow et al., 2014). Varios 

mecanismos pueden explicar cómo las inmunoglobulinas 

orales modulan la in�amación intestinal y apoyan la función 

de barrera intestinal. Por ejemplo, las IgG en suero expresan 

actividades multifuncionales, incluyendo la activación del 

complemento, opsonización bacteriana y aglutinación, y 

actúan uniéndose a sitios especí!cos en las super!cies de la 

mayoría de los agentes infecciosos o toxinas, ya sea inacti-

vándolos o reduciendo la infección, o bien inter!riendo con 

su capacidad para migrar a través de la capa de moco para 

dañar las células epiteliales.

¿Cómo funciona realmente?
Aunque históricamente se ha considerado las inmunoglo-

bulinas como la proteína principal responsable del efecto 

plasma, la realidad de diferentes estudios cientí!cos indican 

que, aunque estas proteínas probablemente están muy in-

volucradas en el efecto plasma, son incapaces por sí solas de 

explicar todos los efectos bene!ciosos obtenidos al adicionar 

las dietas con plasma atomizado. Así, diferentes estudios han 

demostrado que los resultados productivos son similares 

cuando se administra plasma porcino o bovino en dietas de 

lechones (Crenshaw y col., 2015), lo cual, supone que no se ha 

observado una mayor productividad por el hecho de utilizar 

plasma de la misma especie. Además, debe tenerse en cuen-

ta que se han reportado estudios cientí!cos sobre la mejora 

en los índices productivos y reducción de mortalidad cuando 

se utiliza plasma atomizado en pollos, rumiantes, peces, ani-

males de compañía y caballos independientemente de utili-

zar plasma de origen porcino o bovino. También es de desta-
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otros. Los factores de crecimiento actúan estimulando dife-

rentes mecanismos celulares, incluyendo la angiogénesis, la 

migración celular de macrófagos, la proliferación y migración 

de �broblastos, la síntesis de colágeno y, sobre todo, la prolife-

ración y diferenciación de numerosos tipos celulares, incluyen-

do: células madre mesenquimales, osteoblastos, �broblastos, 

y células endoteliales.

Las proteínas del plasma también contienen péptidos 

bioactivos como el Péptido-C, citoquinas y aminoácidos. 

En un estudio reciente realizado en una planta industrial 

de plasma porcino atomizado, se analizaron los niveles de 

diferentes citoquinas y factores de crecimiento en diferentes 

lotes de producción recogidos durante todo un año. Se 

observó que de promedio la IL-1 β estaba presente en 

plasma porcino a niveles de 3.60 ±0.28 pg IL-1β/mg proteína. 

Los valores de IL-10 que es una citoquina anti-in$amatoria 

eran en promedio de 0.87 ±0.07 pg IL-10/mg proteína y 

los valores del factor de crecimiento TGF- β fueron de 2.75 

±0.19 pg TGF-β/mg proteína. Además, trabajando con 

muestras de plasma líquido y posteriormente atomizado 

comprobaron que el proceso de secado por atomización no 

reduce la concentración de IL-1β o TGF-β, sin embargo, la 

concentración de IL-10 se reducía en un 30%.

Así mismo, los aminoácidos han sido identi�cados como 

importantes para la recuperación después de daño 

intestinal de agentes infecciosos (Corl y col, 2007; Bosi y col, 

2004, Pérez-Bosque y col., 2006). Por ejemplo, el aminoácido 

glutamina sirve como una fuente de energía preferente 

para la rápida proliferación de las células inmunes y los 

enterocitos, además, es un transportador no tóxico de 

amoníaco, y se ha relacionado con el mantenimiento de 

la función de barrera intestinal y la diferenciación celular 

(Jian y col., 1999). Los aminoácidos absorbidos en la sangre 

a partir del plasma también pueden desempeñar un papel 

anabólico en el cuerpo.

En conclusión, una acumulación de estudios ha demostrado 

que la administración oral de plasma atomizado mejora el 

crecimiento, normaliza la función de barrera intestinal, y reduce 

la gravedad del estrés y las enfermedades en los animales de 

granja y modelos animales. Aunque los mecanismos exactos 

de cómo funcionan las proteínas del plasma en animales 

todavía no son del todo bien conocidos, las investigaciones 

demuestran que las proteínas plasmáticas tienen bene�cios 

saludables, se unen a endotoxinas bacterianas, apoyan la 

homeostasis inmune, preservan la función de barrera intestinal 

y promueven una microbiota estable.

¿Cómo pueden las proteínas 
plasmáticas ayudar a sus lechones?
El destete es uno de los momentos de mayor estrés en la vida 

de un cerdo en el que se reduce la ingesta de alimento y el 

crecimiento, además de aumentar la mortalidad y morbilidad 

durante las 2-4 semanas posteriores al mismo o hasta que el 

sistema inmunitario del lechón se encuentra completamente 

desarrollado. El destete es un periodo de estrés independi-

entemente de la edad a la que se realice debido a la traumática 

separación de la cerda y a los cambios ambientales, tanto físi-

cos como sociales. Entre ellos destacan la mezcla de animales 

de diferentes camadas, las dietas de transición y la exposición 

a diferentes patógenos y antígenos. Los efectos adversos que 

acompañan al destete son entre otros la reducción en la inges-

ta de alimento, el aumento de la incidencia de diarrea y mor-

talidad, e internamente el proceso in$amatorio y los daños, 

tanto estructurales como funcionales, en la mucosa intestinal. 

Además, el destete se asocia normalmente a baja y variable in-

gesta de pienso lo que provoca una importante reducción en 

el crecimiento del animal. Consecuentemente, resulta crucial 

que los lechones superen el estrés asociado al destete lo an-

tes posible para sobrevivir y resultar productivos a lo largo de 

todo su ciclo vital posterior.

Por su composición en proteínas y péptidos funcionales, el 

plasma atomizado se utiliza ampliamente en dietas de destete 

de lechones para mejorar la ingesta de alimento, aumentar 

el crecimiento y mejorar el índice de conversión durante el 

periodo post-destete (Co!ey y Cromwell, 2001; Van Dijk, 2001; 

Torrallardona, 2010). La respuesta positiva observada en creci-

miento e ingesta de pienso debido a la utilización de plasma 

atomizado en la dieta de destete de lechones es una respu-

esta positiva lineal con el nivel de inclusión (Kats et al., 1994). 

El plasma atomizado se considera, por tanto, un ingrediente 

esencial para mejorar los rendimientos al destete (ingesta de 

alimento y crecimiento) y es una excelente alternativa al uso 

de antibióticos (Torrallardona, 2010).  

Referencias disponibles tras solicitud al autor.
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