Análisis de biomonitorización como nueva herramienta
para evaluar los neutralizadores de micotoxinas
Los neutralizadores de micotoxinas tales como Escent® S son
productos que disminuyen los efectos asociados a las toxinas.
Un posible método para demostrar la eficacia de estos productos
consiste en realizar pruebas de absorción in vivo. En estas pruebas
se detectan las concentraciones de micotoxinas en matrices
Diseño experimental
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animales y se determina la diferencia de concentraciones con
y sin el neutralizador de toxinas. Esta diferencia es una medida
de la eficacia del producto. Este tipo de pruebas proporciona
resultados precisos y debería sustituir en el futuro a las pruebas
in vivo basadas en parámetros inespecíficos tales como el
rendimiento del crecimiento y la conversión alimenticia.

Día 8

Se aclimató a 16 pollos de engorde durante una semana.
Pasada una semana, 8 pollos recibieron micotoxinas y los otros
8 pollos recibieron micotoxinas más Escent® S (2,4 kg/tonelada
de alimento). Las micotoxinas seleccionadas fueron Aflatoxina B1
(20 p.p.m. en el alimento) y Deoxinivalenol (5 p.p.m. en el alimento).

Pollo de engorde 1-8

Pollo de engorde 8-16

Escent® S y las micotoxinas fueron administrados mediante un bolo
en el buche. Se obtuvieron muestras de plasma.

Resultados del ensayo en plasma
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Dosificación y aplicación
• Escent S redujo significativamente la concentración de
micotoxinas (Deoxinivalenol y Aflatoxina B1) en el plasma de
pollos de engorde.
®

En alimento: 0,5-2,5 kg / tonelada
Vacas: 15-40 gr / cabeza / día
En el agua de bebida: 0,5-1 ml / l

Control de micotoxinas y estrés

• Escent S demostró el efecto sobre la desintoxicación y la
reducción del impacto de las toxinas en el metabolismo animal.
®
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• Los restultados son muy importantes teniendo en cuenta
la toxicidad directa de DON y su papel predisponente
en la Enteritis necrótica en pollos, así como una variedad
de enfermedades en diferentes especies animales.

Escent S
®  

Control de micotoxinas y estrés
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1. Prevención del estrés oxidativo: Con antioxidantes
protectores seleccionados que proporcionan un apoyo celular
contra los efectos nocivos de los radicales libres sobre la
microflora intestinal, tejidos y células. Afrontar el estrés
oxidativo requiere utilizar más energía por parte del animal
que podría haberse utilizado para el crecimiento, longevidad,
fertilidad y productividad global del animal.
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Los factores de estrés tales como el manejo, cambios
ambientales súbitos, calor, cambios en el programa de
alimentación y composición de la dieta, desafíos por
enfermedad, infecciones y una respuesta inmunitaria
alterada afectan a la salud y la productividad del animal.
Los animales poseen una limitada resistencia e inmunidad
naturales contra tales factores de estrés, llegando a menudo
a sufrir estrés oxidativo cuando el animal ya no puede seguir
neutralizando rápidamente las especies reactivas de oxígeno
a escala celular. El impacto de dichos factores de estrés
empeora y se amplifica en presencia de toxinas.

2. Apoyo hepático y renal con extractos vegetales
seleccionados que se ha demostrado que apoyan a estos
órganos en caso de estrés por toxinas (bloqueo de las toxinas
a nivel de membrana, favorecimiento de la síntesis de
proteínas, actividad antibiótica, efecto antiinflamatorio...).
3. Reducción de la inmunosupresión y refuerzo de la
respuesta inmunitaria natural del animal: Con la utilización de extractos vegetales y modificadores específicos de
la respuesta biológica. La exposición crónica a micotoxinas
incrementa la susceptibilidad a enfermedades infecciosas,
debilitando la respuesta inmunitaria.

Niveles de malondialdehído en la sangre
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1,65±0,16
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3,07±0,21***
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7,32±0,22***
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8,69±0,19***
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* - p <0,05

** p <0,01

Inicio
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6,92±0,18***

*** p < 0,001
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4. Biotransformación y unión de las toxinas generadas
por Fusarium, modificando dichas moléculas tóxicas en
componentes polares o menos perjudiciales.
5. Unión y adsorción/captación de toxinas hidrosolubles
(polares) y reducción de su biodisponibilidad. Para adsorber
las micotoxinas de forma eficiente, selectiva y rápida se
utilizan tanto minerales de arcillas altamente adsorbentes
como extractos de levaduras ricos en glucomananos,
reduciendo su biodisponibilidad en el organismo.
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Días

3
Alimento
limpio

4
Alimento
limpio
+ Escent®

Título de
anticuerpos

1:10,2

1:19,3

1:22,8

1:20,4

Nivel de
protección,
%

60

85,7

90

90

Respuesta a la vacunación

Aflatoxinas
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• Las toxinas disminuyen la función de órganos tales como
el hígado y riñones.
• Las micotoxinas ejercen un impacto negativo significativo
sobre los mecanismos de defensa y sistema inmunitario
de las aves.
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• Fumonisinas y DON predisponen al desarrollo de enteritis
necrótica en pollos de engorde.

pH 3
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Ocratoxinas

pH 6.5

Hígado contaminado

Alimento contaminado + Escent®

Hígado de color arcilla desigual
(distrofia tóxica), con bordes marcados
y consistencia flácida.

Hígado de color rojo homogéneo,
bordes filudos.
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