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Cómo afrontar la eliminación del Óxido de Zinc para 
prevención y control de procesos diarreicos durante 
el destete porcino    

 
Luis Granado, Veterinario División Internacional GRUPO OX  

En producción porcina, las diarreas post-destete suponen uno de los grandes desafíos a los 
que la industria tiene que hacer frente. Estas diarreas, aunque pueden estar asociadas a 
diferentes agentes etiológicos, normalmente se relacionan con E. coli enterotoxigénica 
(ETEC), y se hacen especialmente evidentes durante las dos primeras semanas post-
destete.  

Las consecuencias o sintomatología de dicha infección no son especialmente diferentes 
de otro tipo de procesos entéricos. No obstante, su alta incidencia hace que las pérdidas 
económicas derivadas de elevadas tasas de mortalidad, empeoramiento de índices 
productivos, y el elevado coste de tratamientos médicos, tengan un impacto muy 
significativo sobre el proceso productivo.  

El proceso del destete es un punto clave en la producción. Vamos a tener unos animales 
muy jóvenes, que vienen de un ambiente controlado, con su madre y hermanos, y una 
alimentación principalmente líquida, que van a pasar a un ambiente completamente 
nuevo, con un cambio de alimentación que a partir de ahora será únicamente sólida, 
nuevos desafíos microbiológicos, mezcla con nuevos animales, etc… Todo ello va a 
suponer un aumento del estrés de estos animales, que en muchas ocasiones va asociado a 
un cierto estado de inmunosupresión y una disminución de los niveles plasmáticos de Zinc. 

Y es precisamente en este momento, debido a estas circunstancias, cuando aflora el 
problema. 

Hasta la fecha, han sido varias las formas de afrontar el problema por parte de los 
productores: 

 Tratamientos con Colistina, utilizado tanto en modo tratamiento como en modo 
preventivo. 

 Tratamientos con Óxido de Zinc a dosis elevadas (superiores a 2.500 ppm). 

Respecto al uso del antibiótico Colistina, debido a la consideración del mismo como una 
alternativa esencial en el tratamiento de enfermedades humanas producidas por 
bacterias resistentes a antibióticos habituales, se ha llevado a cabo el Plan de Vigilancia 
por parte de las autoridades que restringe su uso al más estrictamente necesario. El Anexo 
incluido en el Plan de Vigilancia, ya excluye toda indicación de uso profiláctico como para 
mejora de la producción (Directiva 2001/82/CE). Por tanto, esta opción queda invalidada 
para la prevención de procesos diarreicos durante el destete porcino.  

Respecto al Óxido de Zinc, su uso abusivo ha llevado a una nueva situación de prohibición, 
y el 26 de junio de 2017, se decidió por parte de la Comisión Europea, amparada por el 
Comité de Medicamentos de Uso Veterinario (CVMP) de la EMA, retirar todas las 
autorizaciones a medicamentos veterinarios que contuvieran Óxido de Zinc para 
administración oral a animales de producción.  
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Dicha decisión, con un periodo de aplazamiento que en ningún caso debe sobrepasar los 
5 años, supone a efectos prácticos la prohibición de uso de cualquier medicamento 
veterinario con Óxido de Zinc a partir del 26 de junio de 2022.  

¿Por qué esta decisión? 

El Zinc se ha mostrado como un elemento altamente capaz de ayudar en este tipo de 
procesos, controlando las diarreas y promoviendo el crecimiento. Se ha demostrado que 
tiene un gran papel a la hora de reducir el estrés oxidativo que induce un deterioro de la 
pared intestinal y provoca diarreas.  

Además, es un elemento vital para el organismo, ya que tiene un papel de gran 
importancia tanto para el desarrollo del sistema inmune, como para diferentes funciones 
bioquímicas que suceden en los organismos, tales como funciones antioxidantes, etc.  

En contraposición, y definitivamente para la adopción de dicha decisión de prohibición de 
uso, nos encontramos con inconvenientes fundamentales derivado del uso de productos 
con Óxido de Zinc a dosis terapéuticas. Por un lado, ocasiona una elevada contaminación 
medioambiental, y por otro lado, se ha demostrado el desarrollo de resistencias a 
determinados antibióticos asociadas a resistencias inducidas por el Zinc. 

El riesgo de contaminación ha sido evaluado por diferentes países de la Unión Europea, 
que solicitaron a la EMA el estudio de este potencial riesgo para poder tomar esta decisión. 
Dinamarca, por ejemplo, mostró un incremento del 45% de Zinc en el suelo durante el 
periodo de 1998 a 2014, todo asociado al uso de Óxido de Zinc en porcicultura. Además, 
según los modelos predictivos existentes, se estima que en 25 años, desarrollando prácticas 
con Óxido de Zinc como las llevadas a cabo hasta la fecha, se llegaría a una situación en 
la que todos los suelos en áreas de producción porcina estuvieran en riesgo. 

Este riesgo asociado la generación de resistencias microbianas, pero también a la 
contaminación, ha llevado a tomar la decisión de su eliminación de uso en modo 
preventivo y a dosis terapéuticas en la producción porcina.  

¿Cómo afrontamos el futuro? 

Cómo hemos dicho, la etiología de los procesos diarreicos durante el destete porcino se 
asocia a E. coli enterotoxigénica, existiendo diferentes factores que van a predisponer a la 
proliferación de dicho agente. Además, pueden interferir otros microorganismos. 

Es por ello, que ante la limitación de sustancias tales como la Colistina y el Óxido de Zinc, 
no podemos simplemente pensar en sustituir ‘’una sustancia prohibida por otra que no lo 
esté’’.  

La realidad es que cada vez hay en el mercado más productos y aditivos naturales para 
fomentar la sanidad digestiva, la microbiota de los animales y el buen funcionamiento del 
sistema inmune, y así disminuir los problemas asociados a este tipo de patologías 
infecciosas.  

Todos aportan soluciones, pero el éxito está no sólo en tomar una medida, sino en el 
conjunto de acciones llevadas a cabo para prevenir dicho problema, y que englobaremos 
dentro de la BIOSEGURIDAD INTELIGENTE. 
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Y es por ello, que cobra especial importancia el buen manejo de la explotación, 
desarrollando protocolos eficientes de limpieza y desinfección, e implantando tratamientos 
de higienización de agua que consigan asegurar una calidad microbiológica óptima. 

La calidad del agua es de gran importancia en todo proceso de producción animal, en 
cualquier especie y en cualquier etapa, pero cobra una máxima relevancia en la 
prevención y el control de los procesos diarreicos en el destete porcino. 

E. coli usualmente utiliza el agua como vector de entrada en una explotación. Al tratarse 
de un microorganismo que de forma habitual vive en el sistema digestivo, el alto grado de 
contaminación de las aguas sumado al destete (momento crítico en el lechón), suponen 
un riesgo muy importante que va a favorecer la aparición de procesos diarreicos. Y es por 
ello que el tratamiento del agua debe ser una prioridad en la gestión de nuestra granja. 
Tenemos que utilizar productos registrados, de alta calidad y eficacia probada, que no 
supongan un riesgo por su ineficacia o puedan comprometer el conjunto global de la 
BIOSEGURIDAD. 

Una vez que E. coli entra en la explotación, se va a producir transmisión, que aunque a 
nivel sintomatológico será más evidente en animales jóvenes, también afecta a adultos, 
por lo que el proceso de limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos, etc. es de 
gran importancia. Aquí es clave tanto la elección de un detergente eficaz, como la 
elección de un desinfectante registrado, de alta calidad y eficacia probada. De igual 
forma, es relevante que el agua que empleemos para el proceso no suponga ningún 
riesgo, es decir, que tenga una calidad microbiológica óptima.  

Por otro lado, la utilización de productos acidificantes específicos que contribuyan a la 
reducción del pH intestinal del lechón, ayudará también al control de este tipo de 
patologías.  

La clave es reducir la carga microbiológica al máximo para reducir el desafío y así 
controlar el problema, y por eso el tratamiento de agua y la limpieza y desinfección son 
puntos clave a tener en cuenta para lograr el éxito en la producción.  

En Grupo OX llevamos 25 años implantando programas de gestión de BIOSEGURIDAD 
INTELIGENTE, y contamos con una Solución OX Específica para la prevención y el control de 
procesos diarreicos durante el destete porcino.  
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