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INTRODUCCIÓN
El óxido de zinc se ha utilizado durante muchos años en 
los piensos de cerdos para prevenir  la diarrea y controlar 
infecciones por Escherichia coli. Sin embargo, a partir de 
junio de 2022, las dosis medicamentosas de óxido de zinc 
ya no estarán autorizadas en la Unión Europea.
Actualmente, la mayoría de las granjas de cerdos solo 
utilizan óxido de zinc a dosis terapéuticas en los piensos 
de pre-estárter, pero debido al  inminente marco legal, se 
hace necesario abordar la retirada del óxido de zinc como 
medicamento en todos los piensos de cerdos.
Debido a esto, los veterinarios ya hemos empezado a tra-
bajar sin medicación en los piensos de lechones de al-
gunos de nuestros clientes, buscando las alternativas que 
mejor nos funcionen.

MATERIAL Y MÉTODOS
El caso tuvo lugar en una granja de cerdo ibérico dedi-
cada a la venta de lechones de la provincia de Badajoz, 
el sistema de manejo de la explotación es a siete bandas.
Esta explotación mantenía el óxido de zinc en los piensos 
de pre-estárter y estárter, la dosis en ambos piensos era 
de 3.100 ppm.

Según el comprador de los lechones, había un cuadro de 
muertes súbitas al inicio de la fase de cebo. Este proceso 
nunca fue correctamente diagnosticado.
Decidimos retirar el óxido de zinc en dos fases:
1. Primero en el pienso de estárter.
2. Posteriormente en el pre-estárter.
Hay que tener en cuenta que el óxido de zinc en un pienso
no solo ayuda a controlar los problemas de diarrea aso-
ciados a E. coli, también ayuda a minimizar los casos de
enfermedad de los edemas. El problema puede suceder
cuando cambiamos a un pienso que no lo lleva y se ge-
nera el llamado “efecto rebote”, aumentando los casos de
diarrea posdestete así como de enfermedad de los edemas.
Para  fabricar los piensos sin medicaciones, se utiliza la
tecnología de formulación y aditivos de Nutrición y Ges-
tión (NUGEST).

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 
Para poder fabricar piensos sin óxido de zinc se cambió 
la formulación de los mismos, haciéndolos más digesti-
bles. Se aumentaron niveles de fibra, se formuló en base 
a aminoácidos, disminuyendo la proteína bruta y se usó 
hidrolizado de mucosa intestinal porcina como fuente 
de proteína. Además, se añadieron monoglicéridos de 
ácidos grasos de cadena media y corta (independientes 
de pH) para el control y prevención de E. coli, el produc-
to se llama Saniplus AED.

Durante las primeras semanas de la fase 1 (re-
tirada del óxido de zinc en el estárter) apenas 
hubo incidencia de diarrea, pero sí que obser-
vamos que aumentaba la mortalidad en transi-
ción debido a un goteo escaso pero constante 
de bajas por muerte súbita. 
Posteriormente, a los pocos días de cambiarle 
a un lote el pre-estárter por estárter*, sí que 
hubo un brote clínico con cuatro lechones 
muertos en un día, dos perecieron súbita-
mente y los otros dos murieron tras un cuadro 
de ataxia, incoordinación y parálisis. Ante la 
sospecha de enfermedad de los edemas y por 
las lesiones observadas en la necropsia (Figu-
ras 1 y 2), se decidió ayunar a los animales y 
tratar con neomicina en el agua. La respuesta 
al tratamiento fue inmediata y sólo hubo una 
baja más al día siguiente. Se tomaron mues-
tras de hisopos de intestino y se enviaron a 
laboratorio.

Retirada de óxido de zinc de los piensos de 
lechones

FIGURAS 1 Y 2   Angiopatía. Edema en intestino.

* El caso tuvo lugar a los 23 días posdestete. Durante los 13 primeros se administró un pienso pre-estárter con óxido de zinc y posteriormente tres días de 

mezcla de pre-estárter con pienso estárter.
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¡El resultado de la qPCR fue positivo a F18 y toxina Shi-
ga! (Tabla 1).
Debido a esto, se decide instaurar un plan de vacuna-
ción en la granja con una vacuna de antígeno Stx2e 
recombinante modificado genéticamente, Ecoporc 
Shiga, a lechones con 7 días de vida.
Cuando se instaura el plan 
vacunal, hay un lote que está 
recién destetado (4 días pos-
destete). Este lote también se 
inmuniza con Ecoporc Shi-
ga, aunque para evitar ries-
gos por la tardía aplicación 
de la vacuna, se decide admi-
nistrar un tratamiento con 
neomicina en agua al cambio 
a pienso estárter. Aunque la 
neomicina no había sido el 
antibiótico con mayor halo 
de sensibilidad (Tabla 1), se 
decide mantenerla por su 
eficacia demostrada durante 
el brote clínico.
A partir de aquí, no solo 
desaparecen los brotes 
clínicos, también baja la 
mortalidad en posdestete 
(Tabla 2). Después de va-
rias semanas sin incidencia 
de enfermedad, decidimos 
abordar la fase 2, la fabrica-
ción de un pre-estárter sin 
óxido de zinc.
La administración del 
pre-estárter sin medicación 
no ha supuesto cambios 
significativos en los datos 
productivos de dicha fase 
(Tabla 3), tampoco han 
aumentado las bajas (Tabla 
2). Solo se ha visto un au-
mento en la incidencia de 
diarrea (Tabla 3).

Pese al aumento de la incidencia de diarrea, el número 
de animales que sufre un deterioro de la condición 
corporal es escaso. Muchos de estos procesos se re-
suelven sin necesidad de tratamiento y los animales 
que son tratados, responden favorablemente al anti-
biótico.

TABLA 1   Análisis de laboratorio.

TABLA 2   Mortalidad en posdestete.

TABLA 3   Datos productivos fase pre-estárter.
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Hasta la fecha, la granja continúa bastante estable en la 
fase de posdestete. Además, han cesado las comunicacio-
nes de muertes súbitas al inicio de la fase de cebo por par-
te del comprador de los lechones. Parece que este proceso 
se ha minimizado bastante.

DISCUSIÓN
Para eliminar el óxido de zinc, a dosis medicamentosas, 
de los piensos de lechones es necesario una combinación 
de medidas:

Optimización de la formulación de los piensos y mejora
de la digestibilidad.
Mejoras en el manejo de los animales, higiene, ambiente e
instalaciones. 
Uso de aditivos para el control de patógenos.
Utilización de vacunas para procesos digestivos.

El óxido de zinc es una herramienta eficaz y barata para

prevenir la diarrea posdestete y controlar infecciones por E. 
coli, pero estamos obligados por ley a dejarlo de usar a dosis 
terapéuticas en junio de 2022. Además, pueden observarse 
procesos patológicos cuando se cambia a un pienso que no 
lleva óxido de zinc (efecto rebote), como por ejemplo los 
casos de diarrea que se producen frecuentemente al cam-
bio a pienso de estárter. En este escenario, el efecto rebote 
probablemente se estuviera produciendo en la fase de cebo. 
Al pasar de un estárter con óxido de zinc a un pienso sin 
medicar, es posible que los animales sufrieran la forma tar-
día errática de enfermedad de los edemas. 

CONCLUSIONES
La optimización de la formulación de los piensos, mejo-
ra de la digestibilidad y uso de monoglicéridos de ácidos
grasos ha permitido mantener unos buenos datos pro-
ductivos en la fase de post-destete, así como controlar
las cepas de E. coli enterotoxigénicas (ETEC), produc-
toras de diarrea secretora y enteropatogénicas (EPEC),
productoras de diarrea por malabsorción.
El uso de una vacuna de antígeno Stx2e recombinan-
te modificado genéticamente, como Ecoporc Shiga, ha
demostrado una alta eficacia para el control de las tres
formas de la enfermedad de los edemas:

o  Clásica posdestete: a los pocos días después del des-
tete.

o  Clásica tardía: 6-8 semanas de vida (sucede después
del cambio a estárter).

o  Tardía errática: es la que se suele observar en ceba-

deros.


