
Introducción

El uso excesivo de antibióticos en las últimas décadas ha dado 
lugar a la legislación actual por la que se debe racionalizar el uso 
de antibióticos en la producción animal. Como primer paso, se 
prohibió el uso de los Antibióticos Promotores de Crecimiento 
(APC) dentro de la UE (Bengtsson y Wierup, 2006). El uso de 
promotores de crecimiento no antibióticos ha ido en aumento 
como resultado de la presión para mantener una producción animal 
rentable y económica. Debido a la demanda del consumidor, dicha 
presión aumentó hasta la reducción total del uso de antibióticos 
en animales de granja destinados al consumo humano.

Es fundamental desarrollar estrategias alternativas antibióticas 
rentables para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la 
producción animal (Cheng et al., 2014). Aunque se han llevado 
a cabo investigaciones exhaustivas sobre los ingredientes 
que ejercen un efecto antibacteriano individualmente, se ha 
trabajado menos para comprender cómo pueden funcionar varios 
ingredientes en combinación.

La combinación de diferentes ingredientes ha demostrado 
una actividad sinérgica (Diao et al., 2015; Souza et al., 2009). 
Teóricamente, las alternativas a los APC deberían tener el mismo 
efecto beneficioso que los APC. Estudios recientes demuestran 
que el control y la reducción de la inflamación son los mecanismos 
principales que están detrás de la actividad promotora del 
crecimiento de APC, lo que explica el efecto consistente de los 
APC en comparación con los diversos efectos encontrados en 
algunas alternativas (Khadem et al., 2014; Niewold, 2007). Por 
lo tanto, es razonable afirmar que los promotores de crecimiento 
efectivos deben ser inhibidores de la respuesta inflamatoria.

Una combinación de diferentes compuestos antiinflamatorios 
pueden ser el método más prometedor para sustituir los antibióticos 
en la alimentación animal. Hay tres razones principales:

1) las alternativas a los antibióticos no cubren todos los efectos 
beneficiosos que muestran los antibióticos;

2) existe un efecto sinérgico entre diferentes alternativas que 

reducirá la dosis efectiva requerida (por ejemplo, ácidos 
orgánicos y aceites esenciales);

3) la respuesta inmune del huésped se debe mejorar con un 
enfoque integrado que reemplace completamente a los 
antibióticos (Yang et al., 2015).

Varios estudios publicados recientemente han demostrado que 
el uso combinado de diferentes alternativas de antibióticos tiene 
mejores efectos sobre el rendimiento y la salud de los animales 
en comparación con los componentes individuales (Walia et al., 
2017; Liu et al., 2017). Sin embargo, la literatura disponible sobre 
la capacidad de estas combinaciones para suprimir la respuesta 
inflamatoria es relativamente escasa. En el estudio actual a partir 
de modelos in vitro se evaluó, la actividad antiinflamatoria única 
y combinada de tres alternativas APC no antibióticas; los ácidos 
grasos, los aceites esenciales y los extractos de plantas.

Materiales y métodos

Evaluación de la actividad antiinflamatoria sinérgica de una 
mezcla proporcionada de ácidos grasos, aceites esenciales 
y extractos de plantas.

Lumance® (obtenido de Innovad® SA/NV Belgium) es un producto  
complejo que combina tecnologías de liberación lenta y 
protección asegurando que los ácidos grasos, aceites esenciales, 
extractos de plantas, compuestos antiinflamatorios y polifenoles 
se administren de forma activa para conseguir un control 
antiinflamatorio efectivo. Se evaluó la actividad antiinflamatoria 
de tres ingredientes principales de forma individual, ácidos grasos 
(AG), aceites esenciales (AE) y extractos de plantas (EP) (dosis 
similares a las utilizadas en Lumance®) frente a una mezcla 
comercial (Lumance®) usando el Ensayo RAW 264.7, como 
se describe por Wu et al 2003. Posteriormente, la línea celular 
murina monocítica RAW 264.7 que creció en matraces de cultivo 
celular con medio de Eagle modificado por Dulbecco fue raspada y 
resuspendida una vez alcanzara una confluencia del 70-80% en el 
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mismo medio. Se sembró en una placa de noventa y seis pocillos 
(100 μl / pocillo) con una densidad celular de 1 × 106 células 
/ ml. Después se sembraron 50 μl / pocillo de AG, AE, EP (dosis 
similar a la utilizada en Lumance®) y Lumance® y se incubaron 
durante 4 horas a 37 ° C. En el grupo de control, se añadieron 
50 μl / pocillo de medio sin ningún aditivo. Posteriormente, 
se añadieron 50 μl de medio o 50 μl de medio que contenía 
lipopolisacárido (LPS, 50 ng de LPS / ml). Luego, se tomaron 100 μl 
de medio y se pipetearon en otra placa de noventa y seis pocillos. 
La respuesta inflamatoria se midió por la producción de 
NO2-. La producción de NO2- se midió con reactivo de Griess 
usando una dilución en serie de NaNO2 como estándar. 

Resultados

La adición de AG, AE, EP por separado (con la misma concentración 
utilizada en Lumance®) no mostraron ninguna influencia 

significativa en la reducción de la producción de NO, mientras que 
la combinación de estos compuestos tuvo un efecto significativo 
en la reducción de la producción de NO. (Fig. 1, A). La Figura 1, B  
muestra la reducción de la producción de NO por estos tres 
ingredientes y la suma de ellos en comparación con la mezcla. 
Aunque los resultados mostraron que estos tres compuestos 
redujeron moderadamente la producción de NO y la inflamación, 
su combinación fue más efectiva. El estudio actual sugiere que 
la actividad antiinflamatoria de las alternativas antibióticas se 
puede mejorar de forma sinérgica mediante combinaciones a 
dosis bajas de AG, AE y EP. 

Se necesitan más estudios in vivo para ayudar a traducir estos 
resultados a la práctica real. En conclusión, parecen obvios los 
beneficios de usar una combinación de diferentes compuestos 
antiinflamatorios. Con suerte, se podría conseguir un mayor efecto 
quimiopreventivo mediante compuestos dirigidos a diferentes 
mecanismos de señalización. 
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A
Producción de óxido nítrico

B
Reducción de óxido nítrico
comparado con el control

Efectos antiinflamatorios de Lumance® (250 ppm) y sus ingredientes  
(n=3 +/- STDEV Desviación estándar)
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