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Introducción 
 

 
El Plasma es una mezcla diversa de componentes funcionales, básicamente 

inmunoglobulinas, albúmina, fibrinógeno, lípidos, factores de crecimiento, péptidos biológicamente 

activados (defensinas, transferrina), enzimas y otros factores que poseen actividad biológica 

independientemente de su valor nutricional. El Plasma se usa principalmente como un ingrediente 

para alimento seco o lacto-reemplazadores y ha sido utilizado de manera extensa en el alimento de 

los lechones destetados para mejorar el consumo, crecimiento y eficiencia alimenticia durante el 

período post-destete. Muchos veterinarios y nutricionistas consideran al Plasma como un ingrediente 

esencial para reducir el estrés del destete, mejorar el consumo y el crecimiento, reducir la incidencia 

y severidad de las diarreas y como una alternativa para los antibióticos en la dieta. Los efectos 

benéficos del Plasma son más pronunciados bajo condiciones de producción con alta exposición a 

patógenos que cuando hay baja exposición a patógenos. Varios estudios de desafío con bacterias 

patogénicas, virus o protozoos han demostrado una reducción en la mortalidad y morbilidad cuando 

se suministra Plasma (bovino o porcino) a diferentes especies animales (cerdos, terneros, pollos y 

camarones). 

Han sido propuestos varios mecanismos de acción del Plasma. En conjunto, los mecanismos 

propuestos sugieren que el consumo oral de Plasma permite conservar los recursos de la respuesta 
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inmune a través de mecanismos interactivos entre el intestino y otros tejidos del sistema inmune. El 

propósito de esta revisión es el de enfocarnos en la modulación que genera el Plasma sobre el 

sistema inmunológico del animal y cómo debe ser utilizado en aplicaciones de importancia 

económica en la producción porcina. 

 

Mecanismos del Plasma 

 

La literatura reporta incrementos en los promedios de Ganancia Diaria de Peso (GDP), 

consumo de alimento y eficiencia alimenticia del 25%, 21% y 4% respectivamente, como resultado 

del consumo de Plasma en lechones destetos (Coffey and Cromwell, 2001; van Dijk et al., 2001). Las 

mejoras en crecimiento y consumo como respuesta al Plasma son difíciles de explicar como un 

efecto puramente nutricional. El Plasma contiene una mezcla diversa de proteínas que incluyen 

inmunoglobulinas, péptidos y factores de crecimiento que poseen funciones biológicas. 

Ermer et al., 1994, reportaron que tanto la palatabilidad como el consumo de alimento fueron 

mejores en los cerdos que se alimentaron con dietas que contenían Plasma en comparación con 

aquellos que consumieron leche en polvo descremada. Los autores afirman que el Plasma mejoró el 

consumo y el crecimiento sencillamente porque es más palatable. De otro lado, Jiang et al., 2000ab, 

reportaron que al alimentar de manera restringida cerdos con alimento que incluía Plasma, es decir, 

suministrando la misma cantidad de alimento que consumían antes de la adición del Plasma, se 

observó  mejora en la eficiencia de la utilización de la proteína de la dieta debida a la disminución del 

catabolismo de aminoácidos a nivel intestinal y se observó reducción de la concentración de 

Nitrógeno Ureico Plasmático (BUN). Además, el Plasma redujo el número de células de la lámina 

propia del intestino delgado, sugiriendo una reducción en la inflamación local. 

Los efectos benéficos del Plasma son más pronunciados en condiciones productivas con 

mayor exposición a patógenos que en aquellas con baja exposición (Stahly et al., 1994; Coffey and 



Cromwell, 1995). Observaciones similares se han reportado en pollos (Campbell et al., 2003) y pavos 

(Campbell et al., 2004). Numerosos estudios (Tabla 1) en los cuales se efectuaron retos 

experimentales con bacterias patógenas, virus o protozoos han demostrado una reducción en la 

mortalidad y morbilidad cuando el Plasma ha sido suministrado a varias especies animales (cerdos, 

terneros, aves, camarones). 

 

Tabla 1.  Resumen de los resultados de exposiciones experimentales a diversos patógenos 
utilizando Plasma en la dieta.  
 
 

Specie Pathogen Results Authors Year 

Pigs E. coli  fecal score Borg et al. 1999 

Pigs Salmonella  fecal score  Borg et al. 1999 

Pigs E. coli  ADG,  mortality Bosi et al. 2001 

Pigs E. coli  ADG,  IgA Bosi et al. 2004 

Pigs E. coli  ADG,  Lactobacilli Torrallardona et al 2003 

Pigs E. coli  ADG Campbell et al.  2001 

Pigs E. coli  shedding Deprez et al. 1996 

Pigs Rotavirus  diarrhea Corl et al. 2007 

Pigs E. coli  fecal score Nollet et al. 1999a 

Pigs LPS  cytokine mRNA expression Touchette et al.  2002 

Pigs E. coli  ADG,  fecal score Van Dijk et al.  2002 

Pigs PCVAD  survival Messier et al. 2007 

Pigs PCVAD  ADG,  clinical symptoms Morés et al. 2007 

Calves Coronavirus  recovery Arthington et al. 2002 

Calves Crypto. parvum  scours,  shedding Hunt et al. 2002 

Calves E. coli  survival,  ADG,  scours Nollet et al. 1999b 

Calves E. coli  survival,  ADG,  scours Quigley and Drew 2000 

Shrimp White Spot 
Syn.Virus 

 survival,  ADG Russell & Campbell 2000 

Trout Yersinia ruckeri  survival,  ADG Aljaro et al. 1998 

Poults Pasteurella 
multocida 

 survival,  ADG Campbell et al. 2004b 

 
 

Las investigaciones apoyan el concepto de que el consumo oral de Plasma mantiene la 

función de la barrera intestinal y reduce o modula la sobre-estimulación de la respuesta inflamatoria. 

Touchette et al., 2002, reportaron una reducción de la expresión de las citoquinas mRNA (TNF- , IL-



1ß, y IL-6) en múltiples tejidos (hipotálamo, pituitaria, adrenales, bazo, timo e hígado) de los cerdos 

alimentados y expuestos a endotoxinas lipopolisacáridas (LPS). Bosi et al., 2004, reportaron que 

cerdos que consumieron Plasma y fueron expuestos al E. coli K88 enterotoxigénico, obtuvieron 

mejoría en crecimiento, reducción en la secreción salival de IgA, disminución del daño de la mucosa 

intestinal y reducción de la expresión de la citoquinas mRNA proinflamatorias en el intestino. Ellos 

concluyeron que el Plasma protege contra la infección por E. coli K88 mediante el mantenimiento de 

la integridad de la mucosa, aumentando la defensa de anticuerpos específicos y disminuyendo la 

inflamación en el intestino.  

Nofrarías et al. (2006) reportaron que al suministrar Plasma a lechones destetos que no 

habían sido retados a patógenos produjo una reducción en la inflamación mediante la reducción de 

los linfocitos intraepiteliales y la reducción de la densidad de las células de la lámina propia en el 

intestino grueso. Estos resultados fueron similares a estudios recientes (Bosi et al., 2004; Touchette 

et al., 2002) que reportaron una activación disminuida del sistema inmune en cerdos desafiados a 

bacterias y que habían consumido Plasma. 

La supervivencia de pavipollos que consumieron Plasma en el agua de bebida se mejoró 

(94.1 vs. 63.2%) cuando los pavipollos fueron desafiados con Pasteurella multocida, sugiriendo que 

el Plasma también logra influenciar y mejorar la eficiencia de la inmunidad sistémica (Campbell et al., 

2004b). 

Estos resultados sugieren que el Plasma reducen la unión, adhesión y replicación del 

patógeno (interacciones antígeno-anticuerpo), facilita la reparación tisular y reduce la respuesta 

inflamatoria tanto sistémica como localmente 

Sugerimos que en respuesta a un desafío inmunológico, el Plasma reduce la sobre-

estimulación del sistema inmune dando como resultado una mejora en la integridad estructural de la 



barrera intestinal y un incremento en la disponibilidad de los nutrientes lo cual apoya el crecimiento y 

otras funciones productivas.   

 

Influencia del Plasma en la inflamación intestinal y en el mantenimiento de una 

adecuada función de la barrera intestinal 

 

La inflamación intestinal da como resultado una cascada de eventos que incluyen: edema, 

infiltración leucocitaria, vasodilatación, absorción de nutrientes reducida, incremento en la 

permeabilidad epitelial debido a la función alterada de la barrera y, activación del sistema inmune. 

Para entender mejor los efectos del Plasma en las respuestas inmunes específicas,  Pérez-Bosque et 

al. (2004) desarrollaron un modelo en ratas para evaluar el impacto del Plasma durante la inflamación 

intestinal. Las ratas fueron desafiadas con un súper-antígeno: Staphylococcus aureus enterotoxin B 

(SEB). El Staphylococcus aureus enterotoxin B es un potente activador del sistema inmune que da 

como resultado un alto porcentaje de células T activadas mediante reacción cruzada con las 

moléculas clase II del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) con una fracción en la porción 

variable de la cadena β del Receptor de la Célula T (TCR). Mientras que la exposición a la 

enterotoxina B del Staphylococcus aureus  activó el sistema inmune; el consumo de alimento y la 

tasa de crecimiento no se vieron afectados, indicando que la inflamación fue leve.  El reto con esta 

enterotoxina produjo un incremento en el contenido de agua fecal, linfocitos γδ-T y un incremento en 

el porcentaje de la población de células citotóxicas en el Tejido Linfoide Asociado al Intestino (GALT 

o Placas de Peyer). La inclusión del Plasma en la dieta minimizó estos cambios, indicando que el 

sistema inmune intestinal no fue sobre-estimulado. 



Utilizando el mismo diseño experimental, Garriga et al., 2005, determinaron que el Plasma 

reduce los efectos de la enterotoxina B en el transporte de glucosa en el intestino de las ratas. La 

absorción de Glucosa fue 8-9% mayor en los animales que consumieron Plasma. 

El sistema inmune estimula las citoquinas proinflamatorias en respuesta al estrés o a la 

exposición de antígenos. Las citoquinas proinflamatorias reducen el apetito (Kent et al., 1996) e 

interactúan con la Hormona del Crecimiento y el Factor de Crecimiento insulínico (IGF-1) en la 

supresión del crecimiento celular (Kelly, 2004). La evidencia de que el Plasma reduce la sobre-

estimulación de las citoquinas proinflamatorias sugiere de manera consistente que éste es un 

mecanismo adicional del Plasma que está involucrado en el reinicio del consumo de alimento por 

parte de los cerdos y en la reducción de los efectos deletéreos de la enfermedad y los agentes 

estresantes. 

 

Plasma y las funciones productivas en cerdos 

 

 Una activación inmune prolongada puede afectar funciones productivas económicamente 

importantes tales como el crecimiento, la deposición de tejido magro, la reproducción y la lactancia.  

El estrés calórico es otro tipo de estrés ambiental que afecta la función de la barrera intestinal 

aumentando la pérdida de fluidos e incrementando las endotoxinas séricas (Lambert, 2004). Cuando 

la función de la barrera intestinal está comprometida, el sistema inmunológico se estimula haciendo 

que la función intestinal se vea reducida (p.ej. menor absorción de nutrientes), lo que finalmente 

impacta las funciones productivas. Dependiendo del grado de activación inmune y/o estrés, los 

animales pueden presentar un crecimiento reducido (Johnson, 1997; Spurlock 1997), reducción en la 

producción de leche (O’Brian et al, 2007), o pérdidas en gestación (Erlebacher et al., 2004). El 

correcto mantenimiento de la función de la barrera intestinal durante un desafío inmunológico puede 



reducir parcialmente la activación del sistema inmune, logrando una reducción de las pérdidas 

asociadas a varios tipos de agentes estresores. 

 El uso de Plasma para reducir los efectos de varios estresores ha sido evaluado en cerdos en 

crecimiento-finalización y en hembras de cría. Crenshaw et al. (2007), reportaron los resultados de 

cuatro experimentos efectuados con cerdas lactantes que consumieron Plasma. Los estudios 

incluyeron hembras con diferentes números de partos a las cuales se les suministró diferentes 

niveles de Plasma en las dietas (0,25 hasta 0,5%). Se llevaron a cabo tres experimentos (Exp. 1, 3, y 

4) durante los meses de verano, mientras que el Exp. 2, fue desarrollado durante los meses de Otoño 

e Invierno. En el Exp. 1 (verano) la adición de 0,25% de Plasma en la dieta produjo un mayor 

consumo de alimento y una reducción en el intervalo destete – estro, mientras que en el Exp. 2 

(otoño – invierno), la adición de 0,25% de Plasma no afectó el consumo de alimento ni el intervalo 

destete – estro.  En el Exp. 3 (en el verano), el consumo de alimento de las hembras de primer y 

segundo parto aumentó cuando se les suministró 0,5% de Plasma mientras que en las hembras de 

más de tres partos disminuyó el consumo. Además, el intervalo destete – estro se redujo en las 

hembras de primer parto que consumieron 0,5% de Plasma y también hubo tendencia a esta 

reducción en las hembras maduras que consumieron Plasma. El Exp. 4 (verano) incluyó sólo 

hembras maduras (3 o más partos). De manera similar al experimento 3, el consumo de alimento de 

estas hembras (exp. 4) se redujo. Sin embargo, los pesos de las camadas, los pesos promedios al 

destete y el número de lechones con peso ideal de mercado (> 3.6 kg al destete) se incrementaron 

cuando las hembras consumieron 0,5% de Plasma en el alimento de lactancia. Estos datos nos 

indican que niveles relativamente bajos de Plasma en la dieta  (0.25 a 0,50%) suministrados a 

hembras de primer parto paridas en los meses de verano incrementó el consumo de alimento y 

redujo el intervalo destete – estro. Además, las hembras maduras que consumieron Plasma durante 

los meses de verano, consumieron menos alimento de lactancia sin que esto comprometiera el 



intervalo destete – estro y tuvieron unos mejores pesos de camadas, peso promedio de los lechones 

y mayor número de lechones con peso ideal de mercado. 

 Campbell et al. (2006) evaluaron los registros del desempeño semanal del hato reproductor 

en una granja PRSS – inestable mediante un análisis de Control Estadístico de Procesos para 

identificar cambios estadísticamente significativos en los valores productivos antes y después de la 

adición de Plasma tanto en alimento de gestación como de lactancia. Para esto, se seleccionó un 

hato reproductor de 5.550 hembras con historial de actividad PRSS crónica. Durante el período de 

evaluación no se hicieron cambios en el manejo de las hembras de reemplazo, genética, programas 

de vacunación, manejo ni edad de destete de los lechones. Los registros productivos de las hembras 

se recolectaron desde la semana 1 del 2003 hasta la semana 40 del 2005. Los datos productivos de 

las hembras evaluados semanalmente incluyeron: número total de servicios, porcentaje de repetición 

de montas, total de cerdos vivos por cada 1000 hembras servidas y porcentaje de nacimientos 

(hembras paridas sobre hembras servidas). El Plasma fue incluido en las dietas de gestación y 

lactancia al 0.5% y las dietas fueron suministradas a todas las hembras de la granja comenzando en 

la semana 42 del 2004. Las técnicas del Control Estadístico de Procesos se usaron para identificar 

cambios en mediciones productivas específicas antes y después de la adición de Plasma en el 

alimento de las hembras. Se identificaron mejoras significativas (P < 0.05) en productividad luego de 

la adición de Plasma. Luego de discusiones muy detalladas con los veterinarios y los administradores 

de granja, se concluyó que muchos de los cambios que reflejaba el sistema eran atribuidos a la 

adición de Plasma. La disminución en el porcentaje de hembras que requerían más de un servicio 

(11.0 vs. 7.8%), la disminución en la tasa de descartes (2.48 vs. 1.52%), la mejora en la tasa de 

nacimientos (81 vs. 86%), la mejora en el número de cerdos vivos por cada 1000 hembras (8,422 vs. 

8,823) y en el número de cerdos destetados por cada 1000 hembras (7,444 vs. 7,841) fueron 

atribuidas al efecto del Plasma. Estas mejoras reportadas por el sistema ocurrieron aún cuando 



todavía los reportes serológicos trimestrales indicaban continuos picos en la actividad de títulos 

PRRS a través de todo el período de evaluación. Erlebacher et al. (2004) sugieren que el TNF-  

(Factor de Necrosis Tumoral alfa) juega un papel en las pérdidas en gestación no sólo gracias al 

rompimiento de la interfase materno – fetal, sino también mediante la interferencia con la función del 

receptor de Prolactina en el cuerpo lúteo y el consiguiente mantenimiento de la Progesterona durante 

la gestación. Además, los investigadores afirmaron que las fallas en gestación también involucran la 

citoquina pro-inflamatoria (TNF- ) y sugirieron que los vínculos entre la activación inmune y la 

disfunción endocrina reproductiva son de gran relevancia en las pérdidas de gestación y otros 

desórdenes clínicos de la reproducción.  De esta forma, el suministro de Plasma puede estar 

reduciendo la inflamación inducida por PRRS, reduciendo las citoquinas pro-inflamatoras e 

indirectamente puede estar permitiendo que las hembras mantengan la gestación. 

 Messier et al. (2007) evaluaron el impacto del suministro de Plasma a cerdos en etapa de 

levante-engorde en una granja con historial de PCVAD (Porcine Circovirus Associated Disease o 

“Síndrome de Desmedro”).  En esta granja, la mortalidad promedio era del 7% con un rango entre el 

4 y el 10%. Históricamente, la mortalidad presentaba picos entre las 3 y 8 semanas luego del ingreso 

de los animales en los corrales de levante-engorde. En este experimento, la mortalidad de los cerdos 

luego de 12 semanas de ingresar a los corrales de levante-engorde fue de 3.77% para los animales 

que habían consumido Plasma vs. una mortalidad de 10.64% en el grupo control. Morés et al. (2007) 

también evaluaron los efectos del suministro de Plasma en lechones de recría y en levante sobre la 

reducción de la severidad del PCVAD (Síndrome de Desmedro). El experimento se realizó en una 

granja con un histórico de más del 5% de cerdos presentando síntomas clínicos de PCVAD. El 

Plasma se suministró durante la recría y durante los primeros 14 días de la fase de levante a 

diferentes niveles de inclusión que variaban desde el 1 hasta el 6% de Plasma. Ellos reportaron que 

los cerdos que consumieron Plasma obtuvieron una mejor ganancia de peso y lograron hasta 2 kg 



más de peso en la recría que los cerdos control. Además, los cerdos que consumieron Plasma 

tuvieron una importante reducción en la presencia de signos clínicos de PCVAD.  La reducción de la 

mortalidad y la mejora en el rendimiento de los cerdos expuestos a agentes patógenos es consistente 

con otros estudios que evalúan los efectos del Plasma sobre la mortalidad y morbilidad de cerdos y 

terneros expuestos a varios tipos de patógenos.  Esta información sugiere que el Plasma puede ser 

utilizado como una herramienta de manejo para minimizar la mortalidad asociada al PCVAD. 

En resumen, el uso de Plasma es muy bien aceptado en producción animal. El Plasma redujo 

la sobre-estimulación de la respuesta inmune tanto en cerdos como en ratas, permitiendo conservar 

los nutrientes para propósitos productivos y no para ser utilizados en apoyar una respuesta inmune. 

Las investigaciones siguen tratando de dilucidar el importante papel de las proteínas funcionales del 

Plasma en la producción animal. 

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones actuales sobre el uso del Plasma en dietas para lechones en recría 

tanto en granjas con y sin presencia de PCVAD se relacionan en la Tabla 2 (Rangel et al., 2008). 

 Para el caso de las dietas de gestación y lactancia se recomienda el uso de 0,5% de Plasma. 

 
 
Tabla 2. Recomendaciones para el uso de Plasma en granjas convencionales en Brasil (Rangel 

et al., 2008) 
 

Fase de Alimentación Edad del cerdo Plasma 

Dieta de Maternidad / 
Alimento en papilla  

Hasta 28 días 6% hasta 7% 

Prestarter 1 28 hasta 42 días 3% hasta 5% 
Prestarter 2 42 hasta 56 días 1.5% hasta 3% 
Starter 56 días hasta salir de recría 0.5% hasta 1% 
Levante 1  Hasta 14 días luego de ingresar a levante  0.5% hasta 1% 
Dieta de “enfermería” en 
levante 

Hasta 14 días luego de ingresar a corrales de 
enfermería en levante 

2.5% 
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