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INTRODUCCIÓN 
 

Esta conferencia fue expuesta por las Dres. Anna Tesouro y Cristina Latasa en el Simposio 
Internacional Biovet, celebrado del 27 al 31 de octubre en Córdoba (España). Este estudio 
presenta el mecanismo de acción de los pronutrientes, una nueva tecnología investigada por 
Biovet S.A. Se trata de moléculas de origen botánico que tienen como objetivo reducir el uso 
de aditivos químicos, mejorar la fisiología de los animales y mantener los parámetros de 
producción. 

PRONUTRIENTES 
Introducción: 

El presente estudio nos da una descripción de los pronutrientes, su mecanismo de acción, así 

como los estudios in vitro llevados a cabo por Biovet para demostrar sus efectos. Algunas 

técnicas de biología molecular y cultivos celulares han demostrado el efecto beneficioso de los 

pronutrientes sobre la replicación de diferentes células diana. 

Definición: 

Gordon Rosen definió el concepto de pronutriente , ya en 1950, como: "Microingrediente 

incluido en el alimento en cantidades relativamente  pequeñas que tiene como misión mejorar 

la fisiología animal y el valor  nutricional intrínseco y evitar la presencia de patógenos” 

Los pronutrientes reúnen las siguientes características: 

- Moléculas orgánicas complejas procedentes de extractos de plantas.  

- Capaces de estimular la expresión génica y regular la fisiología sin tener efecto 

farmacológico.  

- No deja residuos, ni requiere período de supresión. 

Su aplicación mejora la fisiología animal y  tiene  un impacto positivo en el manejo y los 

parámetros  económicos. 

Relación entre células vegetales y animales: 



 

Ácido shikimico: 

Exclusivo de plantas, conduce a la síntesis de los aminoácidos aromáticos fenilalanina y 

triptófano (aminoácidos esenciales). 

El producto final de la ruta del ácido shikimico es el corismato, precursor de diferentes rutas 

biosintéticas de metabolitos aromáticos como lignina, flavonoides, alcaloides, quinonas o 

folatos. 

Los pronutrientes son diferentes derivados del ácido shikimico que desempeñan un 

importante rol en la fisiología animal. 

 



Obtención de pronutrientes: 

 Los animales salvajes los obtienen de las plantas. 

 Los animales domésticos deben obtenerlos de las premezclas. 

MECANISMO FISIOLÓGICO: 

 

✓ No toda la información genética es leída: se necesita de un estímulo externo.  

✓ Los pronutrientes en el alimento pueden mejorar la fisiología mediante el incremento 

la expresión génica. 

 

 

Estudios in vitro 
Estudios en cultivos celulares: 

 Expresión de marcadores intestinales 

o SUnSET -protein 

o RNA seq- mRNA 

 Formación de uniones estrechas (permeabilidad FITC) 

1) TÉCNICA SUNSET PARA DILUCIDAR EL MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS 

PRONUTRIENTES  



Una técnica no-isotópica conocida como SUnSET se aplicó con el fin de medir el efecto de los 

pronutrientes en las tasas de traducción de ARNm-proteína. 

Basado en el uso de puromicina: análogo estructural de tirosil-tRNA, incorporado en proteínas 

nuevas a través de un enlace peptídico no hidrolizable. 

 

La unión de puromicina da como resultado la terminación del alargamiento peptídico y 

conduce a la liberación del péptido unido a la puromicina truncada del ribosoma. 

Por lo tanto, la medición de puromicina, a través de un anticuerpo anti-puromicina (western 

blot-ELISA) puede correlacionarse con la tasa de traducción de ARNm-proteína. 

 

En relación a las células diana de los pronutrientes estudiados se han desarrollado diferentes 

modelos in vitro:  

 Enterocitos IPEC-J2  

Método de Cultivo celular: 

Las células IPEC-J2 son cultivadas en DMEM/F-12 mix (mezcla Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium, Ham’s F-12) suplementado con HEPES, suero bovino fetal (FBS) o suero porcino 

(PS), insulina/transferrina/selenio (ITS), penicilina/estreptomicina and y cultivadas en un 



ambiente húmedo a 37 °C con 5 % CO2. El medio fue cambiado cada dos días y los pases se 

realizaron cada 4-5 días. 

 

 Hepatocitos: 

Cultivo celular: 

Medio Dulbecco’s modified Eagle : mezcla de nutrientes  F-12 (Ham) (1:1) con GlutaMAX™-

I (DMEM/F12) suplementado con suero fetal bovino al 20%. Atmósfera húmeda con 5% 

CO2 a 37°C. 

Se realizaron pases hasta que se obtuvo una densidad celular de 2×105/ml con 5 ml de 

medio fresco, en placas de cultivo de 25 cm2, cada 4 días. 

 

 Macrófagos alveolares 3D4/2 

Método de Cultivo celular: 

Dulbecco’s modified Eagle Medium: mezcla de nutrientes F-12 (Ham) (1:1) con 

GlutaMAXTM-1 (DMEM/f12) suplementado con suero bovino fetal al 20%. Atmósfera 

húmeda con 5% CO2 a 37ºC. 

Para la amplificación, se realizaron pases hasta una densidad de 2x105 ml con 5 ml de 

medio fresco en placas de cultivo de 25 cm2, cada 4 días. 



 

Procedimiento general: 

• El ensayo se realizó en placas de 12 pocillos, donde se añadieron 1.2×105 células/ml en 

2ml de volumen por pocillo. 

•  Después de 4 días de cultivo, se alcanzó confluencia y el medio de cultivo fue 

sustituido y suplementado con pronutrientes siguiendo el esquema que se describe a 

continuación: 

 

 

 

 

• Al aplicar los tratamientos, se recuperaron las células y se obtuvieron extractos de 

proteína bruta. 

• Se midió la concentración de proteína y se separaron cantidades de muestra iguales 

mediante SDS PAGE. Después de la electroforesis, las proteínas se transfirieron a una 

membrana de nitrocelulosa y se realizaron ensayos de inmunotransferencia usando 

anticuerpo Kerafast Anti-puromicina [3RH11] como anticuerpo primario y un 

anticuerpo secundario marcado con HRP anti-ratón.  

 

• Puromicina            -         +           +        +             +  

• Cicloheximida        -         +           -         -              - 

• Pronutrientes          -          -           -       1:1000    1:10.000   



ALQUERNAT NEBSUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUERNAT IMMUPLUS 

 

2) CARACTERIZACIÓN DE PROTEÍNAS TEJIDO-ESPECÍFICAS INDUCIDAS POR NEBSUI 

Como siguiente paso en la caracterización de los mecanismos subyacentes a los efectos de los 

pronutrientes, decidimos analizar qué proteínas han aumentado la expresión en las células 

tratadas IPECJ2. Para hacerlo, se obtuvo el ARN total de las IEC no tratadas y tratadas con 

Alquernat Nebsui y se realizó un análisis de expresión diferencial mediante ARN-seq y su 

posterior análisis bioinformático. 

1. Sin tratamiento 
2. Puromicina 
3. Alquernat Immuplus 1:1000 + Puromicina 
4. Alquernat Immuplus 1:10000 + Puromicina 
5. Cicloheximida + Puromicina 

Puromicina          -   +  +  +  +          

Cicloheximida    -   -   +  -   - 

Alq. Nebsui         -   -   -  1/10
3
 1/10

4 

 



Cultivo celular y tratamientos: 

 

Extracción de RNA, construcción biblioteca  y RNA seq 

 

Análisis bioinformático 

 

Procedimiento: 

• El ensayo se realizó en seis placas de 6 pocillos, donde se añadieron 1,2 x 105  céls/ml 

en un volumen de 3 ml por pocillo. 



•  Después de cuatro días de crecimiento, se alcanzó la confluencia y el medio de cultivo 

se sustituyó y se suplementó con Nebsui (1: 10.000) en tres placas, mientras que las 

otras tres se usaron como controles negativos no tratados.  

• Después de 60 minutos de exposición a Alquernat Nebsui, se quitó el medio y el ARN 

se extrajo directamente usando un protocolo mixto trizol-columna. 

 

3) PERMEABILIDAD INTESTINAL 

• Una función crítica del epitelio intestinal es formar una barrera que impida la 

penetración de moléculas proinflamatorias, como patógenos, toxinas y antígenos, 

desde el entorno luminal hacia los tejidos de la mucosa y el sistema circulatorio. 

• Las uniones estrechas epiteliales o zonula occludens (ZO) son las estructuras clave que 

regulan el tráfico paracelular de macromoléculas. 

• La alteración de la barrera intestinal ZO induce una perturbación del sistema inmune 

de la mucosa e inflamación. 

 

 

 

La integridad de las muestras de ARN se verificó en 
geles de agarosa NO desnaturalizados y también a 
través de Bioanalyzer. Las 6 muestras que mostraron 
las mejores puntuaciones de integridad y pureza se 
eligieron para la construcción de una biblioteca 
transcriptómica completa. 



 

Procedimiento: 

• Las células se sembraron en insertos Transwell, con una membrana recubierta de 

colágeno, un tamaño de poro de 0,4 micras. y un diámetro de membrana de 6,5 mm 

(Corning, NY, EE. UU.), a una densidad de 5,105 / ml y se cultivaron durante 21 días 

hasta alcanzar la confluencia. Cada tres días, se añadió medio celular nuevo. 

•  Las monocapas se trataron con Nebsui 1: 10000 durante 90 min y luego se midió el 

paso de FITC desde el apical (1 mg / ml) hasta el medio basolateral. 

Resultados: 

El pretratamiento con Alquernat Nebsui de células intestinales epiteliales polarizadas reduce la 

permeabilidad paracelular 

 

 

Conclusiones 
 Alquernat Nebsui refuerza la integridad de la barrera intestinal y protege a los 

animales contra patógenos entéricos, antígenos alimentarios y tensiones 

fisicoquímicas causadas por productos digestivos y microbianos, mejorando el 

estado de salud de los animales y los parámetros productivos. 

Conclusiones generales 
1. Los pronutrientes inducen las tasas de traducción de ARNm-proteína en las células 

diana para cada producto estudiado.  



2. Una mayor tasa de traducción de ARNm-proteína se correlaciona con un aumento de 

la producción de proteínas específicas de tejido y, por tanto, un mejor rendimiento del 

órgano diana.  

3. Esta mejora a nivel de fisiología conduce a mejores rendimientos productivos debido 

a: 

• Mejores tasas de conversión 

• Menor mortalidad 

MÁS INVESTIGACIÓN programada 
La investigación es una de las bases más importantes de nuestra misión empresarial. 

Como próximo paso en la caracterización de los mecanismos que subyacen a los efectos de los 

pronutrientes, estamos ejecutando el análisis de expresión diferencial a través de ARN-seq y la 

posterior evaluación bioinformática, para determinar los genes implicados en la mejora de la 

fisiología lograda. 

También estamos realizando estudios para determinar el archivo metabólico de Alquernat 

Nebsui, para definir cuantitativamente la cantidad de nutrientes que se pueden reducir en la 

alimentación en función de la mayor absorción garantizada por el producto. 

Todas estas investigaciones están alineadas con el objetivo global de mejorar la eficiencia de 

producción mediante la aplicación de la tecnología de los pronutrientes.  

 

 

 


