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Objetivos de la Jornada 
 

Concertar un foro para la presentación y discusión de los Trabajos de Fin de 

Máster realizados por los alumnos del Máster de Química Agrícola y Nuevos 

Alimentos del curso 2014-2015, compartiendo la experiencia adquirida por los 

mismos con sus directores, tutores, compañeros de laboratorio y amigos. 

Organización 
 

Comité organizador: 
Presidente: Dra. Tiziana Fornari Reale 

Secretarias:  Dra. Montserrat González Lorente 

  Dra. Mónica Rodríguez García-Risco 

Vocales:  

Dña. Loreto Alonso Miravalles 

Dña. Almudena Barranco Riaza 

Dña. Lucía Bermejo Carrasco 

D. Álvaro Ferreira Lazarte 

D. Diego Morales Hernández 

Dña. Nerea Muñoz Almagro 

D. Carlos Sabater Sánchez 

 

Comité científico: 
Dra. Rosa María Esteban Álvarez 

Dr. Alejandro Ruíz Rodríguez 

Dr. Carlos Torres Olivares 

 

Página web: http://www.uam.es/otros/quimagri/ 

 

Lugar de celebración: Instituto de Investigación en Ciencias de la 

Alimentación (CIAL) UAM-CSIC. C/Nicolás Cabrera 9, Campus de la 

Universidad Autónoma de Madrid, 28049 – Madrid 
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Programa 
 
Bienvenidos a la segunda edición de las Jornadas de Estudiantes de Máster en 
Química Agrícola y Nuevos Alimentos (curso 2014-2015).  
 
A lo largo de estos tres días pretendemos dar a conocer los resultados de los 
trabajos llevados a cabo por los estudiantes en diferentes centros de 
investigación. Además, se ha incluido un coloquio destinado a aquellos 
estudiantes de grado interesados en cursar el Máster, el día 30 de septiembre, 
una sesión de pósteres el día 1 de octubre y un acto de entrega de certificados 
de asistencia el día 2 de octubre. 
 
Miércoles 30 de Septiembre de 2015  

 
9:15–9:30 Inauguración de las Jornadas.  

• Dra. Tiziana Fornari (Coordinadora del Máster)  
 

9:30–11:30 Exposición de Trabajos. Sesión 1 
• Loreto Alonso Miravalles 

Estudio comparativo de diferentes procesos de aislamiento 
de fosfolípidos y esfingolípidos lácteos y su posterior 
caracterización cromatográfica mediante HPLC-ELSD. 

• Gloria Armentia Heras 
Nuevas nanopartículas de plata biocompatibles con 
aplicaciones en enología: evaluación antimicrobiana, 
digestibilidad y potencial citotoxicidad. 

• Almudena Barranco Riaza 
Biorefinería de microalgas: Estudio de procesos a partir de 
Phaeodactylum tricornutum. 

• Nerea Muñoz Almagro 
Obtención y Caracterización de pectinas modificadas 
mediante tratamientos químicos y físicos. 

 
13:30–14:30 COLOQUIO “El Máster: desde los antiguos hacia los futuros 

estudiantes” 
 

16:00–18:00 Exposición de Trabajos. Sesión 2 

• Lucía Bermejo Carrasco 
Estudio transcriptómico de la actividad de los polifenoles de 
romero en modelos de xenotransplante murino. 
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• Irma Castro Navarro  
Estudio de seguridad de probióticos en población infantil.   

• Álvaro Ferreira Lazarte 
Obtención de pectooligosacáridos derivados de pectinas de 
cítricos y de manzana utilizando extractos enzimáticos 
comerciales. 

• Inés Domínguez Pérez 
Estrategias para la reducción de la formación de productos 
avanzados de la glicación en alimentos y bebidas. Control 
de procesos y reformulación.    

 
Jueves 1 de Octubre de 2015 
 
9:30–11:30 Exposición de Trabajos. Sesión 3 

• Estela Aguado Requero 
Extracción y enriquecimiento en ácido rosmarínico a partir 
de extractos de mejorana obtenidos mediante PLE. 
Evaluación de su actividad antioxidante y antiinflamatoria. 

• Honoria Susso Chipaca Domingos 
Inmovilización-estabilización de endoxilanasas comerciales 
para la producción de prebióticos (Xilooligosacáridos). 

• Azahara Diaz Lozano 
Comparación de métodos físico-químicos y enzimáticos 
para extracción de biocompuestos de Spirulina platensis; su 
caracterización. 

• Sergio Gómez Peromingo 
Efecto del aceite de oliva sobre el sistema de señalización 
de la insulina en modelo experimental de enfermedad 
neurodegenerativa. 

 
11:30–12:00 Pausa - Café. 

 

12:00–14:00 Exposición de Trabajos. Sesión 4 

• Paulina Gomes Gonçalves 
Diferentes estrategias post-inmovilización con polímeros de 
dextran aldehído y polietilenimina de las lipasas de: 
Candida antarctica, Rhizomucor miehie y Thermomyces 
lanuginosa inmovilizadas sobre octil-agarosa.  

• Lorena Hermosilla Plaza 
Estudio de materiales de pared para la microencapsulación 
de principios activos. 
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• Rita Pestana Mamede 
Estabilización de diferentes enzimas comerciales para la 
producción de prebióticos. 

• Ángela Martín Alonso 
Inducción química de estrés oxidativo en células: efecto 
protector de péptidos derivados de proteínas animales. 
 

15:30–16:30 Sesión de posters 

 
Viernes 2 de Octubre de 2015 
 
9:30–11:00 Exposición de Trabajos. Sesión 5 

• María Pérez Jiménez 
Impacto de los polifenoles en la capacidad de adsorción de 
moléculas del aroma a la cavidad oral y su relación con la 
percepción de la intensidad del aroma del vino. 

• Isabel María Prados Nieto 
Concentración de ácidos grasos poliinsaturados y análisis 
de uretanos en la formación de complejos con urea. 
  

11:00–11:30 Pausa - Café. 

 

11:30–12:30 Exposición de Trabajos. Sesión 6 

• Alba María Ramos Pineda 
Interacción bacterias y polifenoles del vino a nivel intestinal. 

• Carlos Sánchez-Aguilera López 
Obtención de alquilgliceroles naturales mediante 
saponificación de aceite de hígado de tiburón. 
  

12:30 Cierre de las jornadas  

Conferencia: “Development of functional foods and 
supplements: cells-to-humans”” Dr. Francesco Visioli 
(Investigador IMDEA-Alimentación). 

 Palabras de clausura 
 Dr. José Mª Carrascosa (Decano de la Facultad de Ciencias) 
 Entrega de Certificados de Asistencia 
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Estudiantes 
 

Convocatoria JULIO 2015 

  

• Caicedo Gómez, Luna Manuela  

• Candian Schindler Leal, Liliana  

• Chavarría Rodríguez, Paola  

• Díez Ricote, Laura  

• Fernández  Pérez, Ana María  

• Menéndez  López Nuria  

• Moniz  Álvarez, Eva  

• Morales Hernández, Diego  

• Ollero Raillo, Isabel María  

• Rodríguez Hernández, Martha Elena  

• Sabater Sánchez, Carlos  

 

Convocatoria SEPTIEMBRE 2015 

• Aguado Requero, Estela  

• Alonso Miravalles, Loreto  

• Armentia Heras, Gloria  

• Barranco Riaza, Almudena  

• Bermejo Carrasco, Lucía  

• Castro Navarro, Irma  

• Díaz Lozano, Azahara  

• Domingos, Honoria Susso Chiapa  

• Domínguez Pérez, Inés  

• Ferreira Lazarte, Álvaro  

• Gómez Peromingo, Sergio  

• Gonçalves, Paulina Gomes  

• Hermosilla, Lorena  
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• Mamede, Rita Pestana  

• Martín Alonso, Ángela  

• Mata de las Heras, Estefanía  

• Muñoz Almagro, Nerea  

• Pérez Jiménez, María  

• Prados Nieto, Isabel María  

• Ramos Pineda, Alba María  

• Sánchez-Aguilera López, Carlos  
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EXTRACCIÓN Y ENRIQUECIMIENTO EN ÁCIDO ROSMARÍNICO A PARTIR DE 
EXTRACTOS DE MEJORANA OBTENIDOS MEDIANTE PLE. EVALUACIÓN DE SU 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y ANTIINFLAMATORIA. 

Estela AGUADO REQUERO 

Directoras: Susana Santoyo Díez(1) y Laura Jaime de Pablo(1) 
(1) Departamento de Química Física Aplicada, UAM Instituto de Investigación en Ciencias de la 

Alimentación, CIAL (CSIC-UAM) 

RESUMEN 

El ácido rosmarínico (AR) es un compuesto presente en la familia Lamiaceae que presenta 

diversas actividades biológicas, destacando su actividad antioxidante, antiinflamatoria, 

antimutagénica, antibacteriana, antiviral…. La extracción con líquidos presurizados (PLE) es un 

proceso de extracción sólido-líquido que tiene lugar a elevadas temperaturas y presiones, donde los 

disolventes permanecen en estado líquido durante toda la extracción. Esta técnica presenta algunas 

ventajas frente a otras tradicionales como un menor tiempo de extracción, menor volumen de 

disolvente, posibilidad de automatización, mayor rendimiento y una protección de la muestra de la 

luz y del oxígeno. En general, tras el proceso de extracción, la concentración del compuesto de 

interés en el extracto suele ser reducida, por lo que se puede requerir una etapa de enriquecimiento 

posterior. Este enriquecimiento puede llevarse a cabo con diversas técnicas, siendo las resinas 

macroscópicas de adsorción en columna frecuentemente elegidas como consecuencia de su fácil 

uso, su bajo coste o la facilidad de su regeneración.  

Así, el objetivo de este trabajo es “el estudio de la biodisponibilidad in vitro del AR 

presente en un extracto enriquecido en dicho ácido y obtenido a partir de mejorana. Determinación 

de la actividad antioxidante y antiinflamatoria de la fracción biodisponible de dicho extracto”. 

En primer lugar, se llevó a cabo la obtención del AR mediante la técnica de PLE a 100 °C 

con una mezcla de etanol:agua al 70%. A partir de este extracto se utilizó una columna de amberlita 

XAD-7HP con el fin de enriquecer el extracto en AR. Así, también se determinó la concentración 

de compuestos fenólicos totales mediante el método de Folin-Ciocalteau y la actividad antioxidante 

de dichos extractos mediante el método del radical DPPH. El estudio de la biodisponibilidad constó 

de dos partes: en primer lugar una digestión in vitro, seguida de los ensayos de absorción intestinal 

mediante la  línea celular Caco-2. Finalmente, se evaluó la actividad antiinflamatoria de las 

fracciones biodisponibles del extracto original y enriquecido, utilizándose una línea celular de 

monocitos humanos THP-1 diferenciados a macrófagos con PMA y estimulados con LPS para 

inducir el proceso de inflamación. Tras 24 horas de contacto con los extractos se midió la liberación 

de las citoquinas pro-inflamatorias TNF-α, IL-1β e IL-6. 
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El extracto original fue enriquecido 1,5 veces en AR tras su paso por la columna de 

amberlita. Tanto al original como al enriquecido se les realizó una digestión in vitro previamente al 

estudio de la absorción intestinal y se determinó la concentración de AR, el TPC y la actividad 

antioxidante de los digeridos. En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos, en los cuales se 

observa una disminución de la concentración de AR tras la digestión tanto en el extracto original 

como en el enriquecido, siendo esta pérdida mayor en el caso del extracto original. Del mismo 

modo, también los compuestos fenólicos y la actividad antioxidante disminuyen aunque en menor 

proporción que el AR.  

Tabla 1. Concentración de AR, compuestos fenólicos totales y actividad antioxidante del extracto original y del 

extracto enriquecido antes y después de la digestión in vitro 

  Ácido rosmarínico 
(mg/g) 

TPC (mg GAE/g) Valor TEAC (mmol                
Trolox/g) 

Extracto 
original 

Inicial 44,69±0,57 225,73±1,28 1,81±0,01 
Digerido 30,37±3,29 219,84±12,66 1,71±0,05 

Extracto  
enriquecido 

Inicial 66,72±0,39 383,14±42,98 2,81±0,01 

Digerido 49,25±4,80 311,82±4,86 2,67±0,01 

 

En la Figura 1 se muestra la cantidad de AR presente en la fracción no absorbida y fracción 

biodisponible tras los ensayos de absorción intestinal del digerido. Así, el porcentaje de AR 

biodisponible oscila en torno a un 20% tanto para el extracto original como para el enriquecido, 

aunque es ligeramente superior en el caso del extracto enriquecido.  

 

Figura 1.  AR presente en la fracción biodisponible (basolateral), no absorbida (apical) y digerido 

Finalmente, las fracciones biodisponibles del extracto original y enriquecido disminuyeron 

la liberación de las citoquinas pro-inflamatorias TNF-α, IL-1β e IL-6, observándose una 

disminución más acusada con la fracción biodisponible del extracto enriquecido. El AR de los 

extractos estudiados presenta una elevada biodisponibilidad, presentando la fracción biodisponible 

una importante cantidad de compuestos fenólicos y actividad antiinflamatoria. 
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 ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES PROCESOS DE AISLAMIENTO DE 
FOSFOLÍPIDOS Y ESFINGOLÍPIDOS LÁCTEOS Y SU POSTERIOR 

CARACTERIZACIÓN CROMATOGRÁFICA MEDIANTE HPLC-ELSD 

Loreto ALONSO MIRAVALLES 

Directores: Javier Fontecha Alonso (1) y Pilar Castro Gómez (1)   

Tutor académico: Carlos Torres Olivares (2) 

(1)Departamento de Bioactividad y Análisis de los Alimentos (Grupo Lípidos) 

(2) Departamento de Producción y Caracterización de Nuevos Alimentos 

Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL (CSIC-UAM) 

RESUMEN 

Los fosfo- y esfingolípidos (lípidos polares) lácteos están cobrando especial importancia 

debido a sus propiedades bioactivas y a los efectos beneficiosos que presentan sobre la salud 

humana (Castro-Gómez et al., 2015). La leche, al contrario que otros alimentos, presenta en su 

composición todas las clases de lípidos polares aunque su contenido no es muy elevado (<1%). 

Sin embargo, algunos subproductos lácteos como la mazada, procedente del suero de la 

elaboración de mantequilla, son ricos en fosfo- y esfingo-lípidos (1.25% sobre producto) de la 

membrana del glóbulo graso lácteo (MGL) (Rombaut et al., 2006).  

 

En este trabajo se desarrolló un método de fraccionamiento de la leche cruda en leche 

desnatada, suero de la leche desnatada, caseínas y nata para determinar cómo se distribuyen los 

lípidos polares durante el proceso. Los lípidos polares se repartieron equitativamente en la grasa 

(nata) (51.41 ± 2.51%) y fracción acuosa (49.55 ± 1.20%), siendo la grasa del suero de la leche 

desnatada la fracción más rica en lípidos polares (28.04 ± 7.40%). 

 

Así mismo, se llevó a cabo una comparación de mazadas sometidas a diferentes 

tratamientos térmicos (liofilización y atomización) en las cuales no se observaron diferencias 

significativas en cuanto al contenido en grasa y a la distribución lipídica. A excepción de la 

mazada atomizada, en la que se observó la presencia de ácido fosfatídico. 

 

 También se realizó una comparación de diferentes métodos de extracción de 

grasa láctea de mazada atomizada y liofilizada: con líquidos presurizados (PLE) y el método de 

Folch (MF). Se pudo observar que el rendimiento de extracción de grasa con PLE (12.32 ±  

0.75%) en la mazada liofilizada era mayor que con el MF (9.53 ± 0.76%), sin embargo, en la 
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mazada atomizada no se observaron diferencias significativas (p>0.05) en la extracción de grasa 

al aplicar un método u otro (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Extracción de grasa (%) mediante el método Folch (MF) y líquidos presurizados (ASE-200) de mazada 
liofilizada (MLIOF) y atomizada (MAT) 

Los asteriscos denotan diferencias significativas entre métodos* (p<0,05) 

 

Finalmente, se realizaron extracciones de grasa de mazada atomizada con PLE utilizando 

un equipo de mayor escala (HelixTM) empleando como disolvente etanol, con el fin de poder ser 

usado con fines alimentarios. Se pudo comprobar que el equipo y método utilizados fueron 

adecuados para la extracción de grasa y lípidos polares de mazada atomizada; por tanto, el 

equipo HelixTM puede emplearse como método de rutina para la extracción de grasa láctea a una 

escala semi-industrial. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Castro-Gómez, P., Garcia-Serrano, A., Visioli, F., & Fontecha, J. (2015). Relevance of dietary glycerophospholipids 

and sphingolipids to human health. Prostaglandines, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 

DOI:10.1016/j.plefa.2015.07.004. 

Rombaut, R., Van Camp, J., & Dewettinck, K. (2006). Phospho- and sphingolipid distribution during processing of 

milk, butter and whey. International Journal of Food Science and Technology, 41, 435–443. 
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NUEVAS NANOPARTÍCULAS DE PLATA BIOCOMPATIBLES CON 
APLICACIONES EN ENOLOGÍA: EVALUACIÓN ANTIMICROBIANA, 

DIGESTIBILIDAD Y POTENCIAL CITOTOXICIDAD 

Gloria ARMENTIA HERAS 

Directores: Mª Victoria Moreno-Arribas (1) y Begoña Bartolomé Sualdea(1) 

(1) Departamento de Biotecnología y Microbiología de Alimentos 

Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL (CSIC-UAM) 

RESUMEN 

El estudio y aplicación de alternativas al empleo de los sulfitos en la industria de los 

alimentos, y en particular en la del vino, es un tema de interés tanto desde el punto de vista 

tecnológico como de seguridad alimentaria. Trabajos previos de nuestro grupo de investigación 

han puesto de manifiesto el potencial de nuevos nanomateriales de plata con recubrimientos a 

base de dos tipos de polímeros solubles (polietilenglicol y glutatión) para inhibir el crecimiento 

de distintas especies de bacterias lácticas y acéticas del vino, en medios de cultivo específicos1.  

Con el objetivo final de contrastar la aptitud de estas nuevas nanopartículas de plata 

como una alternativa al empleo de dióxido de azufre (S02) durante la producción del vino, en el 

presente trabajo se ha evaluado su capacidad para el control microbiológico del vino así como 

su biodisponibilidad tras el paso por el tracto digestivo y potencial citotoxicidad en modelos in 

vitro. Para ello, se han llevado a cabo ensayos de actividad antimicrobiana de distintos tipos de 

nanomateriales de plata frente a los principales grupos microbianos alterantes del vino, 

incluyendo diferentes especies de bacterias lácticas y acéticas, y la levadura Brettanomyces 

bruxellensis, causante de defectos olfativos en los vinos, mediante ensayos en medios de cultivo 

y en vinos. Por otro lado, se ha realizado un estudio in vitro para monitorizar el paso por el 

tracto buco-gastrointestinal de las nanopartículas tras su exposición, así como su efecto sobre la 

viabilidad de células Caco-2.  

Los resultados obtenidos permiten confirmar la eficacia de dos de las NNPs  

específicamente sintetizadas para este trabajo, PEG-Ag 20 (estabilizada con polietilenglicol y 

con un contenido en plata de 20%) y GSH-Ag (estabilizada con glutatión y 0,197 mg/mL de 

plata) para eliminar la población de bacterias lácticas y acéticas en vinos en experimentos de 

microvinificación, así como para reducir la presencia de Brettanomyces bruxellensis en vinos 

contaminados. De igual forma, se ha confirmado que tanto las NNP no digeridas como sus 

correspondientes digeridos después de la simulación buco-gastrointestinal (Figura 1) no 

resultan tóxicos frente a células Caco-2, a las concentraciones activas microbiológicamente, lo 

que avala la seguridad de sus potenciales aplicaciones en enología. 
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Figura 1. Esquema de la digestión in vitro en las 3 etapas: (1) la adición de saliva a las NNP simula las condiciones de 
la boca (2); (3) seguidamente, la adición de jugo gástrico,  y (4) finalmente, la adición de jugo intestinal simulan la 
exposición de las NNP al estómago e intestino, respectivamente. 
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RESUMEN 

Phaeodactylum tricornutum es una microalga diatomea que forma parte del fitoplancton 

marino. Las células de P. tricornutum tienen la peculiaridad de presentar hasta cuatro 

morfologías distintas (ovalada, fusiforme, trirradiada y cruciforme) así como diferente 

composición química en función de las condiciones ambientales. Esta microalga es rica en 

ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), como el ácido eicosapentaenoico (EPA) [1]. Además 

tiene un elevado contenido de fucoxantina [2], un carotenoide de alto valor que presenta 

diversas actividades biológicas, como antioxidante, antidiabético o antiinflamatorio. 

En el presente trabajo se ha empleado la extracción con líquidos presurizados, para la 

extracción de los compuestos bioactivos de P. tricronutum. Los disolventes utilizados fueron 

agua, etanol o una mezcla de ambos [3]. La muestra se trató previamente con altas presiones y 

se liofilizó para debilitar su pared celular. 

Se ha llevado a cabo un diseño experimental 32 para conocer las condiciones óptimas de 

extracción, siendo los dos factores, el porcentaje de etanol (0, 50 y 100%) y la temperatura de 

extracción (50, 110 y 170 ºC). Las variables respuesta que se han tenido en cuenta han sido: el 

rendimiento de extracción, el contenido en fenoles totales (ensayo Folin-Ciocalteau), el 

contenido en carotenoides y clorofilas totales y la actividad antioxidante (ensayo ABTS 

expresado en valor TEAC). Para la evaluación de los resultados y la creación del diseño se ha 

empleado el software Statgraphics. 
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Figura 1. Esquema del diseño experimental 32 para la obtención de extractos de Phaeodactylum tricornutum 

mediante PLE llevado a cabo en este trabajo 

Además, con el fin de conocer las condiciones de extracción que proporcionan el 

extracto con mayor valor, empleando el proceso más eficiente y selectivo, se llevó a cabo la 

caracterización química de los extractos, así como la identificación de la fucoxantina, mediante 

HPLC-DAD-APCI-MS/ MS.  

 
Figura 2. Cromatograma (450 nm) obtenido del análisis del extracto obtenido a 50 ºC, 100% etanol. 
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RESUMEN 

Según datos de la SEOM, a día de hoy se calcula una incidencia de 32.240 pacientes de 

cáncer de colon al año en España, no obstante, las posibilidades de curación cuando se 

diagnostica a tiempo y el tumor es aún pequeño son muy altas (95-99% de posibilidades de 

eliminarlo mediante cirugía). Por ello, es muy importante el diagnóstico precoz y la prevención 

de esta enfermedad. Es aquí donde la alimentación juega un papel decisivo: numerosos estudios 

sugieren que algunos compuestos de origen vegetal podrían contribuir en la prevención del 

cáncer de colon [1]. En la dieta mediterránea, existen numerosas fuentes ricas en uno de estos 

compuestos: los polifenoles. El  Romero (Rosmarinus officinalis L.) presenta constituyentes que 

han demostrado tener numerosas actividades biológicamente interesantes para la 

quimioprevención y terapia del cáncer, como por ejemplo la actividad anti-proliferativa,  

antioxidante y anti-inflamatorias [2]. Numerosas publicaciones realizadas en los últimos años 

apoyan la importancia del estudio de los mecanismos de acción de los nutrientes y otros 

componentes de los alimentos a nivel molecular. “Foodomics” [3] es una de estas nuevas 

disciplinas, capaz de relacionar diversas cuestiones nutricionales con la bioactividad de los 

alimentos por medio de herramientas “ómicas” (Transcriptómica, Proteómica, Metabolómica) 

combinadas con técnicas bioinformáticas.  

Por tanto, el objetivo de este trabajo es determinar los posibles cambios en la expresión 

génica global en el tejido tumoral xenográfico en ratones que han seguido una dieta rica en 

polifenoles de romero. Para ello, en primer lugar, se llevó a cabo el análisis comparativo de los 

tumores xenográficos en ratones del grupo control y del grupo que ha seguido una dieta rica en 

polifenoles empleando la tecnología de microarrays de expresión génica. Posteriormente se 

seleccionaron aquellos genes cuya tasa de expresión se veía modificada estadísticamente al 

comparar ambos grupos de tumores. Por último, se validaron estos resultados mediante la 

técnica analítica RT-qPCR, diseñando y optimizando los sistemas de amplificación para cada 

uno de los genes seleccionados.  

El seguimiento de la dieta rica  en compuestos fenólicos modificó la expresión de un 

0,2% de los genes analizados en el tejido tumoral xenográfico, varios de los cuales están 
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relacionados con el cáncer de colon, demostrando que dicho extracto induce cambios en una 

porción muy discreta del transcriptoma.  

Los sistemas diseñados para cada gen permitieron la amplificación de las diferentes 

secuencias génicas y gracias a la optimización de los métodos de qPCR durante el desarrollo de 

este trabajo se alcanzaron unas eficiencias de amplificación superiores al 95%, permitiendo 

analizar cuantitativamente de manera fiable las diferentes muestras.  

Los resultados obtenidos mostraron que la normalización de los datos de expresión 

génica con el gen de referencia GAPDH permite validar estadísticamente la expresión de los 

genes diana (Tabla 1) seleccionados de los resultados del análisis con microarrays de expresión 

génica, corroborando la validez de éste último. Estos genes están implicados en diversos 

aspectos relacionados con el cáncer como el metabolismo de poliaminas y la adaptación al 

ambiente tumoral [4-6].  

Tabla 1. Tasa de expresión de los genes HCAR1, AMD1 y ALDH1A1. 

Símbolo del Gen Gen Log Tasa de 
expresión p-valor 

HCAR1 Receptor1 del Ácido Hidroxicarboxílico -0,41 0,03 

AMD1 Adenosilmetionina Descarboxilasa 1 -0,40 0,04 

ALDH1A1 Miembro A1 de la familia aldehído 
deshidrogenasa -0,58 0,02 
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RESUMEN 

 El número de microorganismos que contiene el cuerpo humano es, aproximadamente, 

diez veces mayor que el número de células eucariotas de los tejidos y órganos que los 

constituyen. Los microorganismos habitan en todas las superficies mucosas, siendo el tracto 

gastrointestinal (sobretodo el intestino grueso), la que contiene mayor densidad. Hasta la fecha 

se han identificado más de 1000 especies microbianas diferentes en el tracto gastrointestinal 

humano1. La colonización microbiana del tracto gastrointestinal comienza antes del nacimiento2 

y es modificada en la edad infantil por distintos factores como el tipo de parto o la alimentación. 

La administración de probióticos para mantener o mejorar la salud pediátrica ha aumentado en 

los últimos años. Se ha observado que ciertas cepas (pertenecientes fundamentalmente a los 

géneros Bifidobacterium y Lactobacillus), pueden ejercer efectos beneficiosos para esta 

población. Son numerosos los análisis que deben hacerse a estos microorganismos desde su 

aislamiento hasta su comercialización. Aunque las distintas pruebas in vitro, ex vivo y en 

modelos animales pueden proporcionar información útil durante el proceso de selección de 

cepas, los únicos datos que permiten evaluar la seguridad de un probiótico de una forma directa 

son los que se obtienen en el curso de ensayos clínicos correctamente diseñados y dirigidos a la 

población diana3.  

      En este trabajo se evalúa la seguridad y tolerancia de 3 cepas probióticas mediante su 

administración a niños sanos, nacidos a término y de 3 a 10 meses de edad (n = 202), se realizó 

un estudio de intervención, aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo y con grupos 

paralelos. Los participantes se dividieron en 4 grupos, tres de los cuatro consumieron un sobre 

al día con 109 UFC de probiótico (Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum o 

Lactobacillus helveticus), el cuarto grupo consumió un sobre al día con placebo. La duración de 

la participación fue de 12 semanas (Figura 1).  Durante la participación de los sujetos se 

realizaron 4 visitas al pediatra en las que se recogieron muestras de heces y orina, y se evaluaron 

los Acontecimientos Adversos y Acontecimientos Adversos Graves. Los datos de seguridad y 

tolerancia gastrointestinal se recopilaron en las visitas, las llamadas telefónicas semanales y los 

diarios que cumplimentaron los participantes. 

En el transcurso de este Trabajo Fin de Máster se evaluó la supervivencia de las cepas 

en las muestras de heces, la presencia de ácido láctico en las muestras de orina como parámetro 
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indicador de acidosis láctica, y la evaluación de la seguridad y tolerancia de las cepas 

probióticas según los datos recogidos durante el transcurso del estudio. 

 
Figura 1. Esquema del diseño del estudio. 

La supervivencia de las cepas se evaluó en muestras de heces recogidas al terminar el 

periodo de ingesta del producto. Se determinó mediante la identificación en microscopio óptico 

y MALDI-TOF a nivel de morfología y especie respectivamente. Bifidobacterium fue el género 

más abundante entre las especies identificadas, seguido de Lactobacillus y en menor cantidad 

Enterococcus. Los resultados de la determinación de ácido láctico en orina indican que ninguno 

de los niños muestra concentraciones de ácido D-láctico por encima de los niveles normales en 

niños sanos. No se desarrollaron Acontecimientos Adversos Graves durante el transcurso del 

estudio y sólo un bajo número de participantes mostraron Acontecimientos Adversos 

“posiblemente relacionados” con el estudio. En cualquier caso, éstos no mostraron una relación 

estadísticamente significativa con el producto consumido. El criterio de valoración principal de 

la seguridad y tolerancia de las cepas fue el crecimiento de los participantes, medido como 

diferencia de talla, peso y perímetro craneal en la fase de toma de producto. El crecimiento de 

los participantes fue normal e independiente de la toma de suplemento probiótico. Se observó 

por lo tanto que las  tres cepas evaluadas son seguras y bien toleradas por la población infantil 

sana. 
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RESUMEN 

La inmovilización de enzimas permite una mejora significativa de su estabilidad, lo que 

hace posible su empleo en la producción industrial de productos químicos, farmacéuticos, 

alimentos; en el tratamiento de residuos; en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y 

otras muchas aplicaciones[1]. Actualmente es cada vez es más frecuente el uso de enzimas a 

escala industrial. La razón de su uso es porque aceleran la velocidad de reacción al actuar como 

biocatalizadores. Se sabe que inmovilizando dichas enzimas, los resultados obtenidos son 

mejores, permitiendo su uso durante más ciclos. En este trabajo se hablará de la inmovilización 

de enzimas en soportes de glioxil-agarosa a distintas condiciones para finalmente producir xilo-

oligosacáridos beneficiosos para la salud [2]. En primer lugar, se hizo una caracterización 

proteica y se  cuantificó el peso molecular de las enzimas por electroforesis. Se estudió  a curva 

de hidrolisis y análisis de azucares por cromatografía  (HPLC con detector ELSD) (Figura 1). 

La inmovilización que mejores resultados dio fue la que se realizó durante 72h, ofreciendo 100 

unidades de enzima por gramo de soporte; pero no sólo basta con una buena inmovilización, ya 

que lo que nos interesa es que la actividad de la enzima siga estable con el paso de los días. 

Dicha estabilidad se consiguió a pH 5,5, inmovilizando durante 24h y ofreciendo 100 unidades 

de enzima por gramo de soporte. La actividad residual que se obtuvo fue del 100% durante los 

dos primeros días llegando al 86% al quinto día (Figura 2). 

 

Figura 1. Cromatograma obtenido con el light skatering para los diferentes patrones de xilosa y XOS. 

xilohexosa 
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Figura 2. Porcentaje de la actividad residual de la enzima D33P a pH 5.5  100 mM y temperatura 50ºC. 
 

La metodología utilizada fue la técnica de  inmovilización de enzimas en soportes de 

glioxil-agarosa a distintas condiciones para finalmente producir xilo-oligosacáridos. 
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RESUMEN 

En este trabajo fin de máster se ha llevado a cabo un estudio comparativo de tres 

métodos de fraccionamiento de la pared celular de Spirulina platensis (dos físico-químicos y 

uno enzimático) seguidos de dos procedimientos tradicionales de extracción de los 

biocomponentes, uno de los cuales (método Ramos) utiliza disolventes permitidos y regulados 

tanto a nivel español (por la AECOSAN), como a nivel europeo (por la EFSA) para la 

fabricación de alimentos. La eficiencia extractiva de los métodos B&D y Ramos fue comparada 

en muestras de biomasa previamente sometidas al protocolo de fraccionamiento celular por 

agitación magnética, siendo extraídos los biocomponentes de cada una de ellas por uno de los 

métodos. Otras dos muestras se sometieron al protocolo de sonicación y se separaron, 

igualmente, los biocomponentes de cada una por su respectivo método de extracción. El método 

con mayor capacidad extractiva resultó ser B&D con sonicación, con un rendimiento en peso de 

6,95% de fase oleosa y 12,92% de fase acuosa, sin observarse diferencias significativas entre los 

rendimientos extractivos de fraccionamiento por sonicación o agitación magnética. (Tabla 1) 

Tabla 1. Pesos (%) recuperados de las fases y residuo celular de S.platensis extraídas por los métodos estudiados. 

 Fase Oleosa (%) Fase Acuosa (%) Residuo celular 
(%) 

Total 
recuperado 

B&D Sonicado 6,95 12,92 78,82 98,69 
B&D Agitado 6,57 12,3 78,65 97,53 
Ramos Sonicado 1,4 — 91,66 93,07 
Ramos Agitado 1,09 — 93,5 94,59 
Control Sin C.V.E. 4,03 —* —* — 

pH 4'5 4,38 15,34 60,43 80,15 
pH 5 4,39 18,83 60,22 83,45 

pH 5'5 4,91 20,08 59,43 84,42 
pH 6 5,55 18,63 56,84 81,023 

pH 6'5 6,06 23,32 51,7 81,09 
pH 7 5,39 20,45 54,39 80,24 
pH 8 4,81 17,93 58,12 80,86 

*Estos valores de la reacción control sin C.V.E. no han podido ser determinados, por dificultad 
experimental para separar completamente los restos de biomasa residual y la fase acuosa. 
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Por otro lado, se estudió el efecto del pH en la degradación enzimática de la pared 

celular, cuyos productos se extrajeron por el método Ramos. Así, se determinó que el pH 6,5 es 

óptimo para la reacción catalizada por nuestra mezcla enzimática, tanto para rendimiento 

extractivo en peso como para la obtención de productos de interés. El método enzimático difiere 

significativamente de otros métodos de fraccionamiento de la pared celular, siendo los 

rendimientos en peso de las fases oleosa y acuosa de 6,06% y 23,32%, respectivamente (Tabla 

1). Así, y teniendo en cuenta la superioridad extractiva de los disolventes de B&D frente a 

Ramos, concluimos que la mezcla enzimática es más eficiente para la degradación de la pared 

celular que la sonicación y la agitación magnética. 

 

Finalmente, los biocomponentes de todos los extractos oleosos obtenidos con los 

diferentes métodos de degradación celular y de extracción, fueron analizados y caracterizados 

por técnicas cromatográficas: GC-FID/MS y HPLC-ELSD/MS (Figuras 1 y 2, 

respectivamente). Éstas, revelaron que el protocolo de fraccionamiento celular más eficaz es el 

enzimático, que consigue un 34,9% más de ácidos grasos que el mejor método físico 

(sonicación), utilizando el método de extracción Ramos. El método extractivo Ramos con 

ruptura enzimática, muestra un 48,7% menos en peso de producto que B&D con sonicación, 

pero ahorra un 50% de tiempo de reacción y un 40% de disolventes, los cuales están permitidos 

en la legislación europea. 

 

Figura 2. Comparación en unidades de área de los picos mayoritarios obtenidos del análisis por HPLC-ELSD de las fases oleosas 
extraídas de S.platensis de las experimentaciones enzimáticas y los métodos físicos con mayor capacidad extractiva. 

Palabras clave: Extracción; biocatálisis; enzimas; S. platensis; Bligh & Dyer; Ramos. 

Figura 1. Unidades de área 
obtenidas del análisis por GC-
FID de las fases oleosas 
extraídas de S.platensis, por 
los métodos B&D y Ramos 
con sonicación y Ramos con 
C.V.E., teniendo en cuenta 
sus rendimientos en peso. 
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RESUMEN 

Los productos avanzados de la glicación (AGEs) se forman vía reacción de Maillard 

(RM) o glicación no enzimática. Un elevado consumo de AGEs de la dieta se asocia a una 

mayor incidencia o riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles (diabetes, obesidad 

y síndrome metabólico). En consecuencia, para lograr una salud sostenible es necesaria la 

instrumentación de estrategias eficaces de mitigación de los AGEs en alimentos. Para alcanzar 

este gran reto científico, es necesario contar con métodos analíticos estándar, convenientes y 

fiables para su determinación en diversas matrices alimentarias. La presente investigación tiene 

como objetivo contribuir al conocimiento del contenido de AGEs en alimentos y bebidas, 

validar la utilidad de los métodos de inmunoensayo (ELISA) para la cuantificación de los AGEs 

de la dieta y determinar la eficacia del control de procesos y la reformulación de alimentos 

como estrategias para mitigar la formación de AGEs de la dieta. 

Previo al análisis de las muestras se validó el método de ELISA para la determinación 

de AGEs; se emplearon muestras biológicas (sueros de individuos sanos y diabéticos), sistema 

modelo de glicoxidación y muestras de cafés verde y tostado torrefacto. La preparación de 

muestras para el análisis de AGEs fue objeto de optimización. Se estudió el efecto de las 

condiciones de tostado y el procedimiento de extracción sobre el contenido de AGEs. Se 

analizaron cafés(n= 13) de la especie Coffea arabic, origen Colombia, verde y tostados (claro, 

medio, oscuro y torrefacto). Las bebidas se prepararon empleando tres métodos distintos 

(extracción con vapor de agua, con presión y filtración). Por otra parte, se evaluó el efecto de la 

sustitución de sacarosa por estevia en la formación de AGEs en 3 formulaciones de galletas 

(galletas maría dorada comerciales como control; las galletas reformuladas se prepararon con 

harina de trigo y estevia como edulcorante, una de ellas tenía cascarilla y la otra marros de café 

y fructooligosacáridos (FOS)). La selección de los alimentos se realizó teniendo cuenta su nivel 

de consumo y el impacto de la RM en la calidad y seguridad de los mismos. Con objeto de 

obtener más información sobre el progreso de la RM durante la elaboración de los alimentos se 

determinaron otros indicadores químicos tales como AGEs fluorescentes, grupos aminos libres, 
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fructosamina y melanoidinas. Más información relativa al impacto del procesado en la calidad 

de los alimentos se obtuvo por determinación de parámetros físico-químicos tales como aw, pH, 

color, espectro UV-VIS, proteínas, compuestos fenólicos totales y capacidad antioxidante.  

La tabla 1 muestra el contenido de AGEs en hidrolizados de cafés en polvo (cafetera 

italiana) y galletas. Como puede observarse, las condiciones de tostado del café y la formulación 

de las galletas determinan el grado de desarrollo de la RM y la formación de AGEs en 

alimentos. Las galletas comerciales pueden calificarse como alimentos de alto contenido en 

AGEs. Los contenidos de AGEs en cafés, son más bajos que los encontrados en galletas. El 

contenido de AGEs en bebidas obtenidas por los tres métodos de extracción fueron distintos 

(datos no mostrados). Los contenidos de AGEs en bebidas con independencia del proceso de 

extracción fueron más bajos que los detectados en los hidrolizados de cafés en polvo. Las 

bebidas de café pueden calificarse como de bajo contenido en AGEs. Se observó una relación 

entre el contenido de AGEs y el resto de los parámetros analizados.  

Tabla 1. Contenido en AGEs totales en muestras hidrolizadas de café y galletas. Los resultados se expresan como el 
valor medio en miliunidades de AGEs /mg de proteínas ± la desviación estándar. Las medidas se realizaron por 

duplicado. 
 

Bebida/alimento 
KU AGEs/g 
producto 

Café verde 0,01±0,002 
Café claro 0,73±0,05 

Café medio 2,40±0,10 
Café oscuro 3,95±1,08 

Café torrefacto 0,94±0,38 
Galleta estevia, marros de café y 

FOS 80,20±9,19 

Galleta estevia y cascarilla 8,43±4,76 
Galleta maría 1773,83±184,36 

 

Los resultados derivados de estas investigaciones preliminares indican que es factible el 

empleo del método de ELISA para la determinación de AGEs en matrices alimentarias. Por otra 

parte, el control del proceso de elaboración de la bebida de café y la reformulación de galletas 

permitieron inhibir significativamente (p<0,05) la formación de AGEs. La bebida de café con 

tueste claro y empleando cafetera italiana y las galletas, en cuya formulación se emplea estevia 

como edulcorante y marros de café, son aptas para el consumo por grupos poblacionales 

especiales como los diabéticos.  
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RESUMEN 

En la actualidad, uno de los problemas de la industria alimentaria es la gestión y el 

tratamiento de los subproductos generados en la industria agrícola que provocan pérdidas 

económicas y problemas de contaminación del medio ambiente. Estos subproductos pueden ser 

aprovechados para la obtención de ingredientes funcionales. Las pectinas son heteropolímeros 

ramificados con un esqueleto lineal constituido por unidades de ácido galacturónico (AGal) unidas 

por enlaces α (1-4) que se denomina homogalacturonano (HG). Esta cadena queda interrumpida por 

regiones ramificadas, formadas principalmente por azúcares neutros Ramnogalacturonano I (RG-I) 

y Ramnogalacturonano II (RG-II). Mediante hidrólisis de las pectinas pueden obtenerse 

pectooligosacáridos (POS) que pueden presentar propiedades beneficiosas para la salud, que 

dependen, en gran medida, de las características estructurales de los mismos (tamaño molecular, 

grado de esterificación, composición en monosacáridos).  

 Por tanto, el objetivo de este trabajo ha sido optimizar un proceso de obtención de POS 

mediante la hidrólisis y transglicosilación (utilizando lactosa) de pectinas de cítricos y manzana 

utilizando extractos enzimáticos comerciales. Para ello, previamente, se realizó una caracterización 

monomérica de dos pectinas comerciales procedentes de cítricos y de manzana. En primer lugar las 

pectinas se sometieron a hidrólisis ácida, utilizando ácido trifluoroacético (TFA 2M, 110 ˚C), o 

enzimática, utilizando diferentes preparados enzimáticos comerciales (Viscozyme Barley HT, 

Mannozyme y Glucanex 200g). Posteriormente los hidrolizados se analizaron por GC. Para la 

obtención de POS, las pectinas se hidrolizaron con Glucanex y Viscozyme. Asimismo, se ha 

estudiado la formación de POS modificados mediante reacciones de hidrólisis y transglicosilación 

de las pectinas, en una o dos fases (simultánea o secuencialmente) en presencia de lactosa, 

utilizando enzimas con actividad pectinolítica y/o β-galactosidasa. Las mezclas de hidrólisis se 

analizaron por HPLC-SEC y GC. 

Los resultados obtenidos mostraron que la liberación de monosacáridos de las pectinas 

resultó ser diferente (Figura 1) según el tipo de pectina utilizada y de la hidrólisis realizada, de tal 

forma que para determinar el ácido galacturónico se debería realizar una hidrólisis enzimática, ya 
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que durante el tratamiento con ácido a elevada temperatura se degrada rápidamente, mientras que 

para la determinación de azúcares neutros sería más adecuada la hidrólisis ácida al ser más rápida 

su liberación. 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Monosacáridos liberados durante la hidrólisis ácida (a) cítricos (TFA 2M, 110 ˚C) y enzimática (b) 
manzana (Viscozyme 15 U/mL). Xilosa (Xil), Arabinosa (Ara), Ramnosa (Rha), Galactosa (Gal), Manosa (Man), 
Glucosa (Glu), Ácido galacturónico (AGal). 
 
 

En cuanto a la obtención de POS, se observó que el patrón de fraccionamiento obtenido 

del análisis, por HPLC-SEC, de los hidrolizados enzimáticos fue diferente en las dos pectinas 

estudiadas y para los dos preparados enzimáticos utilizados. El análisis por GC mostró que la 

mezcla de hidrólisis contenía POS con un grado de polimerización entre 2 y 4 (Figura 2), 

obteniéndose rendimientos del 13,3 g/100g de pectina. Por último, en las reacciones de 

hidrólisis y transglicosilación en presencia de lactosa, en las condiciones ensayadas, se 

obtuvieron mezclas de POS y galactooligosacáridos (GOS) pero no se detectó la formación de 

POS modificados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Perfil cromatográfico (GC) de los carbohidratos obtenidos tras la hidrólisis enzimática durante 24 h con 
Viscozyme (15 U/mL) de pectina de cítricos (Rojo) y pectina de manzana (Azul). 
 
Agradecimientos: La presente investigación se ha realizado con financiación de los proyectos AGL2014-
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RESUMEN 

Antecedentes: La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad 

neurodegenerativa que actualmente no cuenta con ninguna prevención o cura posible, 

siendo el péptido beta amiloide (Aβ) uno de los principales agentes desencadenantes de 

dicha patología [1].  

Por otro lado, el aceite de oliva virgen extra es uno de los principales 

componentes de la dieta mediterránea al que se le ha otorgado una gran variedad de 

propiedades beneficiosas para la salud. El hidroxitirosol (HT), principal polifenol del 

aceite de oliva, tiene efectos protectores y antioxidantes en enfermedades 

cardiovasculares y cáncer. Sin embargo, poco se sabe sobre sus efectos en enfermedades 

neurodegenerativas[2].  

Hipótesis: Nos planteamos estudiar el efecto del hidroxitirosol sobre los 

primeros componentes de la vía de señalización de la insulina en un modelo in vitro de 

EA. 

Material y métodos: Utilizamos cultivos celulares de astrocitos de rata (C6) a 

los que tratamos con Aβ, para simular en cultivos la EA, y con HT. Ensayos de MTT 

fueron utilizados para medir citotoxicidad y la técnica de Western Blot para medir los 

niveles de expresión de IRB y p-IRS1, componentes de la vía de señalización de la 

insulina.  

Resultados: El HT protege a los astrocitos de la citotoxicidad inducida por el Aβ, 

además por sí solo favorece la proliferación de los astrocitos. Los niveles de IRB no 

fueron modificados ni por el Aβ ni por HT. Sin embargo, el HT redujo la 

hiperfosforilación de p-IRS1 inducida por el Aβ en los astrocitos, incluso por debajo de 

los niveles control como se puede observar en la Figura 1. 
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Figura 1: Niveles de expresión de p-IRS1 en astrocitos C6 tratados con péptido Aβ  25µM y con HT 5µM 

durante 24h versus control. Los datos son expresados como porcentaje del ratio del grupo control, *p < 

0.05;  **p < 0.01; ***p < 0.001  mediante análisis de la varianza ANOVA. Los resultados son expresados 

como la media ± SEM de tres experimentos independientes. . Leyenda: 2h HT: Pretratamiento de 2h con 

HT, Aβ 24h: 25µM de Aβ 24 horas; Aβ 2h HT: 25µM de Aβ 24h + pretratamiento de 2 horas con HT: 24h 

HT: Tratamiento 24h con HT. Aβ +24h HT: 25µM Aβ 24h y tratamiento con HT 24h. 2h HT+Aβ+24h HT: 

Pretratamiento de 2h con HT + 25µM Aβ 24h y tratamiento con HT 24h. 

Conclusión: El HT es capaz de reducir la resistencia a insulina así como la 

citotoxicidad inducida en los astrocitos por el Aβ, por lo tanto este polifenol podría ser 

un posible candidato para tratar y prevenir la EA[3]. 
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RESUMEN 

Las lipasas están entre las enzimas más explotadas en la industria de las 

biotransformaciones, debido a que poseen propiedades como: una alta selectividad, además de 

especificidad, no requieren cofactores, son relativamente estables en solventes orgánicos, son 

altamente quimio, regio y enantio-específicas, etc. De esta manera, las lipasas han 

sido  ampliamente utilizadas tanto en la industria de los alimentos, biocombustibles y química 

fina. Un limitante en el empleo de las enzimas en procesos industriales es la desnaturalización, y 

por consiguiente, la pérdida de la actividad catalítica; debido principalmente a las tradicionales 

y agresivas condiciones físico-químicas propias de la mayoría de los procesos industriales. Es 

por ello necesario implementar estrategias para incrementar su estabilidad térmica; así como 

facilitar su empleo en medios no convencionales, y con sustratos no- naturales. Relevantemente, 

dentro de estas estrategias se incluyen la modificación físico-química de las  lipasas en fase 

sólida (estrategias post- inmovilización), en donde sé tienen ventajas adicionales como: mayor 

control de la modificación química, disminución de interacciones indeseadas proteína-proteína, 

sé pueden introducir un gran número de grupos químicos a la estructura de la enzima, no sé 

requiere del conocimiento previo de la estructura de la proteína; además de permitir el uso de las 

lipasas en medios no convencionales. En este trabajo se sometieron a procesos de modificación 

química (aminación) los residuos de  aminoácidos (como el ácido aspártico y ácido glutámico) 

presentes en las cadenas de las lipasas de C. antárctica (CALB), T. lanuginosus (TLL), y 

Rhizomucor miehie (RML) inmovilizadas en octil-agarosa. Los derivados aminados, 

posteriormente fueron entrecruzados con moléculas de dextrano y  polímeros de politilenimina. 

El objetivo fue ver los posibles entrecruzamientos intramoleculares de la lipasa completamente 

aminada con el dextrano oxidado al 100 %; así como el efecto de la hidroxilación con el 

dextrano oxidado al 100 % y la lipasa poco aminada, y finalmente el efecto del dextrano poco 

oxidado sobre la glicosilación masiva de las lipasas (CALB), (TLL) y (RML). La modificación 

química  parcial y completa de los ácidos aspárticos y glutámicos sé llevó a cabo con 

etilendiamina (EDA) a pH 4.75 y una concentración de carbodiimide (EDC) 1 y 10 mM; 
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mientras que los pesos moleculares de los dextranos empleados fueron 1300, 6000 y 25 000, al 

20 y 100 % de oxidación y  polímeros de polietilenimina (PEI), donde se usó los pesos 

moleculares de 1300, 10000 y 60-70 kDA (Fernandez- Lorente et al., 2008). 

Los mejores resultados obtenidos para la lipasa de T. lanuginosus (TLL) indican que 

cuando la lipasa fue completamente aminada  con (EDC) 10 mM, y entrecruzada con dextrano 

6000  oxidado al 100 % se obtuvo un factor de estabilización de 8 a una temperatura de 70 °C, 

resultados comparados con respecto al derivado aminado y adsorbido. En cambio, cuando el 

tratamiento fue con dextrano  oxidado al 20 %,  el incremento en el factor de estabilización fue 

de 9, demostrando que puede haber efectos  positivos por  glicosilación química en la superficie 

de la lipasa. Por otro lado cuanto que para la   lipasa de  C. antárctica (CALB) con dextrano 1 

500 oxidado al 100 %, no incrementó el factor de estabilización; mientras que cuando el grado 

de oxidación del dextrano fue del 20%, se aumentó el factor de estabilización a 10, a una 

temperatura de 55 °C, Figura.1. Lo que sugiere que esta lipasa se ve favorecida de forma 

positiva por glicosilación química. El mejor polímero de polietilenimina  para la lipasa de C. 

antárctica fue el de 60-70 kDa. En el cambio para la lipasa R. miehie no hubo efecto 

significativo en la estabilidad térmica en los diferentes pesos moleculares evaluados. 

Finalmente,  en relación a T. lanuginosus tampoco se  observó efecto significativo en la 

estabilidad térmica.  

 
Fig.1. Cinética de estabilidad térmica C. antárctica a 55 0ºC con dextranos oxidados al 100 % y con pesos moleculares a 1500, 6000 

y 2500  Da. 
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RESUMEN 

La microencapsulación es una tecnología de empaquetamiento de materiales sólidos, 

líquidos o gaseosos en la cual dichos materiales, son recubiertos o atrapados en otro material de 

distinta naturaleza, construyendo una barrera semipermeable entre el material interno y el 

ambiente. El material que se va a encapsular se llama núcleo y el material con el que es 

recubierto el núcleo se llama material de pared. 

El resultado de la microencapsulación es la formación de microcápsulas con tamaños 

que varían desde los nanómetros a micrómetros. El secado por atomización y la coacervación 

son dos técnicas de microencapsulación comúnmente utilizadas para la formación de 

microcápsulas.  

En este trabajo se han evaluado y optimizado parámetros del atomizador, condiciones 

de emulsión, distintos materiales de pared y diferentes relaciones entre el material del núcleo y 

el material de pared para la microencapsulación por atomización y coacervación compleja de 

betacaroteno, como principio activo modelo. La morfología superficial de las microcápsulas 

obtenidas y el grado de enmascaramiento del color de betacaroteno conseguido mediante esta 

tecnología también han sido evaluados. 

Dicho estudio constó de dos partes: una primera microencapsulación de aceite de girasol 

alto oleico como ensayo previo de optimización para la microencapsulación del betacaroteno y 

una posterior microencapsulación de dicho principio bioactivo. 

La determinación de la efectividad de los distintos parámetros estudiados se basó en la 

eficiencia de microencapsulación de las microcápsulas obtenidas y su resistencia durante la 

simulación gástrica e intestinal. Asimismo, los materiales de pared que más eficiencia de 

microencapsulación obtuvieron (Figura 1) fueron la maltodextrina con la técnica de 

atomización y una combinación de alginato sódico y quitosano (6:1) con la técnica de 

coacervación compleja. Esta última combinación fue también la más efectiva tras la realización 

de la simulación digestiva, donde dichos materiales de pared produjeron microcápsulas con una 
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alta resistencia a la simulación gástrica, permitiendo una mayor liberación intestinal del núcleo. 

Además, en todos los casos estudiados la eficiencia aumentaba cuando se incrementaba la 

proporción de pared respecto a la del núcleo, obteniéndose la eficiencia más alta con una 

relación núcleo-pared de 1:4. 

 

 

 

Figura 1. Diagrama que muestra las eficiencias obtenidas en la microencapsulación por atomización y 
coacervación compleja de aceite de girasol alto oleico. Comparativa entre distintos materiales de pared y 
relaciones núcleo-pared. 

 

La tecnología de microencapsulación se mostró como una tecnología eficaz para el 

enmascaramiento de propiedades no deseables del núcleo, en este caso relacionado con el color, 

en donde se obtuvo un alto grado de enmascaramiento del color del betacaroteno, lo que podría 

ser interesante en aplicaciones donde no interese cambiar el color del alimento al incorporar 

principios activos. 
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RESUMEN 

     La investigación científica, la innovación tecnológica y actual tendencia hacia lo 

saludable revolucionaron la industria alimenticia con el nuevo concepto de alimentos 

funcionales. De entre todos los ingredientes alimentarios, los carbohidratos no digeribles (oligo- 

y polisacáridos) son los candidatos más importantes para ser considerados como prebióticos. 

Pueden ser obtenidos, por extracción mediante solubilización en agua o soluciones acuosas 

(p.ej. inulinas, oligosacáridos de achicoria o soja) y por tratamientos químicos (utilizando álcalis 

o ácidos) o enzimáticos, por ejemplo, la hidrólisis enzimática de inulina para obtener los 

fructooligosacáridos (FOS). La hidrólisis enzimática suele ser la elegida ya que se utilizan 

condiciones de tratamiento más suaves [3]. Algunos estudios sugieren que los prebióticos 

podrían ejercer efectos fisiológicos beneficiosos para la salud y el bienestar del organismo, en 

relación con su capacidad para modular la microbiota intestinal. Estos efectos pueden ser 

ejercidos no sólo en el colon, sino también en todo el organismo contribuyendo, de esta forma, a 

reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades intestinales o sistémicas.  Además, se 

atribuyen a los prebióticos, otra serie de propiedades relacionadas con determinadas 

enfermedades sistémicas. Los carbohidratos prebióticos galactooligosacáridos (GOS),  

fructooligosacáridos (FOS) e inulina, reducen la presión arterial, así como los niveles de 

glucosa, colesterol, triglicéridos y fosfolípidos en sangre; además de la síntesis de triglicéridos y 

ácidos grasos en el hígado minimizando el riesgo de desarrollar diabetes, obesidad y 

ateroesclerosis  [13, 16, 20]. Este trabajo contribuirá a un aumento en el conocimiento en cuanto 

a búsqueda de nuevos sustratos, y mejora de las propiedades de las enzimas mediante técnicas 

de inmovilización.  

Por todo ello,  los  objetivos de muestro trabajo son los que se siguen: estabilización de 

la xilanasa D33P y Bioxilanasa inmovilizadas por diferentes técnicas para la  producción de 

prebióticos (xilo-oligosacarideos) centrando nuestro estudio en el aumento de la estabilidad con 

la finalidad de obtención de mayor rendimiento y reuso del catalizador.  La primera estrategia 
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para mejorar la estabilidad de las enzimas fue la presencia en el medio de reacción de un agente 

estabilizante como el polietilenglicol (PEG), el PEG en el medio enzimático aporta viscosidad y 

al ser una sustancia soluble en agua no dificulta la llegada del sustrato al centro activo ni la 

salida de productos. La segunda estrategia es llevar a cabo una modificación físico-química 

post-inmovilización del derivado con polietilenimina (PEI). El gel de electroforesis nos reveló 

el peso molecular de D33P y Bioxilanasa, 21 y 65 kDa y los tamaños respectivamente, y por 

tanto características físico químicas muy diferentes. También observamos que estos extractos no 

son muy puros ya que se visualizan proteínas adsorbidas al gel. Se llevó a cabo una 

caracterización proteica para ver el peso molecular, la pureza, la concentración de la muestra y 

la actividad específica de ambas. Posteriormente llevamos a cabo diferentes técnicas de 

estabilización, como la inmovilización enzimática, la presencia en el medio de un polímero, el 

polietilenglicol (PEG), y la modificación post-inmovilización con polietilenimina (PEI).  

 

Figura 1-  Ciclos de reacción, de la formación de azúcares de  derivado  inmovilizado en  glioxil  agarosa   

10BCL con   y sin la modificación físico-química posterior con PEI 10000. 

Los resultados obtenidos muestran que el biocatalizador descrito en este trabajo, 

modificado después de inmovilizarlo con PEI 10000, parece ser una buena opción para uso 

industrial como biocatalizador en la hidrólisis de xilano para la producción de prebióticos 

denominados xilooligosacáridos (XOS). 
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RESUMEN 

 El estrés oxidativo se ha asociado a múltiples trastornos, como los 

cardiovasculares, neurodegenerativos e intestinales, la inflamación, la diabetes, el cáncer y el 

propio envejecimiento. Debido a los efectos secundarios demostrados para los antioxidantes 

artificiales, en los últimos años el interés se ha centrado en la búsqueda de compuestos de origen 

natural con capacidad antioxidante. Para evaluar la actividad antioxidante de péptidos 

alimentarios, se ha de demostrar su capacidad neutralizadora de radicales en ensayos químicos 

in vitro, para posteriormente evaluar su efecto protector en modelos celulares (ex vitro) y en 

última instancia sobre modelos animales y humanos (in vivo) [1]. 

 En este trabajo se ha llevado a cabo la optimización de las condiciones de 

inducción de estrés oxidativo en dos líneas celulares, enterocitos humanos Caco-2 y macrófagos 

de ratón RAW264.7, empleando dos agentes químicos, el hidroperóxido de terc-butilo (t-

BOOH) y el peróxido de hidrógeno (H2O2). La optimización se estableció mediante la medida 

del efecto de ambos compuestos sobre la viabilidad celular (ensayo MTT) y sobre la producción 

intracelular de especies reactivas de oxígeno (ROS) (ensayo DCFH-DA) en función del tipo de 

compuesto, su concentración y el tiempo de estimulación. Una vez optimizadas las condiciones, 

se seleccionó el t-BOOH para inducir estrés, a una concentración de 1 mM para las células 

Caco-2 y de 0,25 mM para los macrófagos RAW264.7 que resultaron ser más sensibles al efecto 

de este agente químico. Posteriormente, se evaluó el efecto protector de péptidos derivados de 

proteínas animales sobre el estrés oxidativo tanto en las células en estado basal, como en las 

células tratadas con t-BOOH. Para ello, se seleccionaron los péptidos YLGYLE, RYLGYLE e 

YFYPEL procedentes de la αs1-caseína, y el péptido YPWT, procedente de la β-hemoglobina, 

cuya actividad neutralizante de radicales peroxilo había sido previamente determinada mediante 

el método in vitro “de capacidad de absorción de radicales de oxígeno” (ORAC). Se evaluó su 

efecto sobre la viabilidad celular y sobre la producción intracelular de ROS. En los enterocitos 

humanos Caco-2, se observó que los cuatro péptidos resultaban inocuos para las células, sin 

afectar a la viabilidad celular. Además los cuatro péptidos ensayados ejercieron un efecto 

protector frente al estrés oxidativo inducido químicamente en células Caco-2, con diminuciones 
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significativas de la producción intracelular de ROS, pero sin observarse un efecto dosis-

dependiente (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en los macrófagos de ratón RAW264.7, los péptidos no mostraron un 

efecto de disminución de la producción intracelular de ROS, indicando la importancia del tipo 

celular en el efecto oxidante de los péptidos.  

En conclusión, los péptidos procedentes de proteínas animales evaluados en este estudio 

se presentan como agentes prometedores para preservar la integridad de la mucosa intestinal 

contra el estrés oxidativo, y por lo tanto, prevenir la aparición de desórdenes intestinales 

asociados a dicho estrés. 
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Figura 1: Efecto protector de los péptidos YPWT, YLGYLE, RYLGYLE e YFYPEL sobre la producción 

intracelular de ROS tras tratar a las células Caco-2 con t-BOOH 1 mM durante 15, 30 y 60 minutos. Los resultados se 

expresan como el porcentaje de ROS ± DE del ensayo realizado por duplicado. *: Las diferencias  se consideraron 

estadísticamente significativas respecto al control (p-<0,05) 
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RESUMEN 

En los últimos años, ha surgido un creciente interés por el consumo de alimentos 

funcionales, que además de cubrir las necesidades básicas en energía, macronutrientes y 

micronutrientes, aporten efectos fisiológicos beneficiosos al consumidor. Esta cualidad puede ser 

inherente al alimento o una característica introducida por la adición de ingredientes como los 

lípidos funcionales o bioactivos, los cuales ejercen un efecto beneficioso a nivel de crecimiento y 

desarrollo del ser humano y de prevención y tratamiento de algunas patologías crónicas de base 

inflamatoria, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades de naturaleza autoinmune, etc.  

Entre los principales lípidos funcionales se encuentran los alquilgliceroles, caracterizados 

por presentar al menos una cadena hidrocarbonada unida al glicerol por un enlace éter. Estos son 

análogos a los factores de activación plaquetaria y poseen actividad antineoplásica, 

inmunomoduladora, estimuladora de la hematopoyesis, antiviral y potenciadora de la motilidad del 

esperma de algunos animales. En la naturaleza, estos derivados lipídicos se encuentran 

mayoritariamente en el aceite de hígado de diversas especies de tiburones, siendo su concentración 

especialmente elevada en el aceite de hígado de tiburón quimera (Ratfish Liver Oil, RLO).  

Debido a sus efectos beneficiosos para la salud, los alquilgliceroles resultan de especial 

interés para su uso como lípidos portadores en la formulación de ingredientes alimentarios 

funcionales, potenciando su actividad biológica y mejorando su biodisponibilidad y transporte a su 

lugar de acción (órganos o células).  

Por ello, en el presente trabajo se ha optimizado y escalado en planta piloto un proceso de 

glicerolisis enzimática de RLO con el fin de obtener mezclas lipídicas con diferentes proporciones 

de mono- y di-glicéridos y alquilgliceroles monoesterificados, con una mayor polaridad y mejores 

propiedades emulgentes que los triglicéridos y alquilgliceroles diesterificados de partida, que 

puedan ser empleadas en la formulación de ingredientes alimentarios funcionales.  
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En base a los resultados obtenidos, las condiciones óptimas de glicerolisis para la obtención 

de un sistema autoemulsionable a partir de RLO fueron 40 ºC, empleo de Nov435 como 

biocatalizador, uso de ciclopentanona, relación RLO: glicerina de 1:1 y un 67% de CPN. 
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RESUMEN 

La alergia alimentaria es considerada un problema de gran relevancia en el ámbito de la 

salud pública, estimándose que en Europa del 1-4 % de los adultos y del 6-8 % de los niños 

menores de 3 años padecen algún tipo de reacción alérgica tras el consumo de ciertos alimentos  

[1]. El 90 % de los casos de alergias alimentarias son provocados por un grupo de alimentos 

conocido como “the big eight”, entre los cuales se encuentra el huevo [2]. Su gran importancia 

en la industria alimentaria, debido a su alto valor biológico, nutricional y funcional, así como su 

ubicuidad en la gastronomía, suponen un importante riesgo para las personas alérgicas a alguno 

de sus componentes, reduciendo su calidad de vida. La alergia al huevo se considera una 

reacción de hipersensibilidad inmediata caracterizada por una respuesta inmunitaria exacerbada 

ante determinados componentes presentes en dicho alimento, generalmente proteínas, que es 

mediada por anticuerpos del tipo inmunoglobulina E (IgE) específicos para el alérgeno [3]. Las 

citoquinas propias de la respuesta Th2 (IL-4, IL-5 e IL-13) y Th1 (IFN-γ y TNF-α) son capaces 

de establecer el equilibrio entre ambos tipos de respuestas celulares [4]. Este balance es también 

mantenido por la acción de las células T reguladoras mediante la producción de IL-10 y TGF-β 

[5]. En el desarrollo de productos con actividad inmunomodulante, como los hidrolizados 

proteicos hipoalergénicos, la hidrólisis enzimática se presenta como  una alternativa de alto 

interés. La combinación de la hidrólisis enzimática y las altas presiones hidrostáticas (HP) tiene 

como resultado la actuación de las enzimas proteolíticas en regiones inaccesibles a presión 

atmosférica [6].  

El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de hidrolizados hipoalergénicos a partir de 

clara de huevo (EW) con actividad inmunomodulante, obtenidos mediante la acción proteolítica 

de la pepsina, la Neutrasa y la alcalasa a presión atmosférica y bajo HP, así como la 

caracterización estructural de los productos peptídicos resultantes.  
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Los hidrolizados se caracterizaron estructuralmente mediante SDS-PAGE, RP-HPLC y 

HPLC-MS/MS, observándose diferencias en número, tamaño e hidrofobicidad, en función de la 

enzima y las condiciones de hidrólisis empleadas. A partir de las secuencias peptídicas 

identificadas mediante espectrometría de masas, se estudió la presencia de epítopos en los 

hidrolizados, observándose un bajo número de secuencias reactivas especialmente en el 

hidrolizado de alcalasa a presión atmosférica. La inmunorreactividad de los productos de 

hidrólisis fue evaluada in vitro mediante ELISA de inhibición e in vivo mediante un test de 

Anafilaxis Pasiva Cutánea (PCA) en ratones Balb/c. Todos los hidrolizados mostraron un 

comportamiento hipoalergénico in vitro que no fue observado in vivo, a excepción del 

hidrolizado con alcalasa, que resultó ser hipoalergénico en ambos casos. Además, se estudió la 

actividad inmunomodulante de los hidrolizados en cultivos ex vivo de esplenocitos y células de 

nódulos linfáticos mesentéricos procedentes de ratones Balb/c sensibilizados a EW. El efecto de 

los hidrolizados, en ausencia y en presencia del alérgeno, sobre la secreción de citoquinas 

propias de la respuesta Th1 y Th2, fue evaluado mediante ELISA directo. Los hidrolizados 

generados con pepsina, a presión atmosférica y bajo HP, presentaron una disminución del perfil 

de citoquinas Th2 y un aumento de las de tipo Th1, mientras que el hidolizado con alcalasa 

obtenido a presión atmosférica consiguió disminuir ambos tipos de respuesta inmunológica 

(Figura 1), además de aumentar la secreción de IL-10. 

Figura 1. Secreción de IL-13 (a) y TNF-α (b) medida en el sobrenadante celular de esplenocitos aislados de ratones sensibilizados a 

clara de huevo (EW) y estimulados con 200 μg/mL de EW y de los hidrolizados con pepsina (P), Neutrasa (N) y alcalasa (A) a 

presión atmosférica y bajo altas presiones (HP). A-F: indica las diferencias significativas entre las muestras (P <0,05). 

El marcado efecto hipoalergénico e inmunomodulante del hidrolizado obtenido con 

alcalasa a presión atmosférica, lo posiciona como un buen candidato para ser utilizado en 

tratamientos de inmunoterapia. 

Bibliografía 

 [1] S.H. Sicherer, H.A. Sampson, Food Allergy 133 (2013) 291-307. [2] R.K. Bush, S.L. Heffle, Critical Reviews in 
Food Science and Nutrition 36 (1996) 119-63. [3] S. Kumar, A.K. Verma, M. Das, P.D. Dwivedi, International 
Immunopharmacology 13 (2012) 432-439. [4] S. Romagnani, Immunology Today 12 (1991) 256-7. [5] C.A. Akdis, 
M. Akdis, Journal of Allergy and Clinical Immunology 127 (2011) 18-27. [6] I. López-Expósito, R. Chicón, J. 
Belloque, I. Recio, E. Alonso, R. López-Fandiño, Journal of Agricultural and Food Chemistry 56 (2008) 11809-16.  



                                             
 

 

~ 44 ~ 
 

OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PECTINAS MODIFICADAS MEDIANTE 
TRATAMIENTOS QUÍMICOS Y FÍSICOS 

Nerea MUÑOZ ALMAGRO 

Directores: Francisco Javier Moreno Andújar y María del Mar Villamiel Guerra 

 Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos  

Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL (CSIC-UAM) 

RESUMEN 

La gestión de un gran volumen de residuos junto con la revalorización sostenible de 

subproductos generados en la industria hortofrutícola supone una preocupación constante no 

sólo a nivel económico sino también medioambiental, siendo su utilización para alimentación 

del ganado su principal aplicación. En los últimos años existe un renovado interés hacia dichos 

subproductos, ya que pueden ser fuentes de ingredientes funcionales de alto valor añadido. Tal 

es el caso de las pectinas modificadas, heteropolisacáridos obtenidos a partir de subproductos de 

manzana y de cítricos, de los que se han descrito una serie de beneficios para la salud tales 

como propiedades prebióticas, anticancerígenas, inmunomoduladoras y anticolesterolémicas [1]. 

Estas propiedades, ligadas a su estructura, pueden variar en función de los métodos de 

obtención, siendo los químicos y enzimáticos los más habituales. La aplicación de métodos 

físicos para la obtención de pectinas modificadas constituye una buena alternativa, ya que 

pueden incrementar los rendimientos, evitar reacciones secundarias indeseables y acortar los 

procedimientos. En este contexto se sitúan los ultrasonidos (US) de potencia que, mediante 

cavitación, pueden provocar de forma sostenible y económica la despolimerización de las 

pectinas y modificar los grupos funcionales [2]. Hasta nuestro conocimiento, no se han 

encontrado estudios en los que se relacione la despolimerización de la pectina mediante US con 

los posibles cambios en las propiedades biológicas. Así, el objetivo del presente trabajo es 

estudiar el efecto de los US de potencia en la despolimerización de pectinas procedentes de la 

industria hortofrutícola y en su actividad antioxidante, con el fin de disponer de ingredientes 

alimentarios de alto valor añadido.  

Por ello, se realizaron tratamientos mediante US tanto en baño como mediante sonda 

con y sin ácidos, en pectinas comerciales procedentes de manzana y de cítricos y se procedió, 

tras la optimización de los ensayos por US, a la caracterización estructural de las fracciones 

obtenidas. De los métodos de despolimerización ensayados, sólo el tratamiento con sonda de US 

ocasionó cambios significativos en la Mw de las pectinas, siendo 450 W, 30% amplitud, 45°C y 

60 min las condiciones más favorables. Comparando las pectinas de manzana y de cítricos, la 

segunda resultó más susceptible al tratamiento por US que la primera, siendo 51 y 87%, 
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respectivamente, los porcentajes medios de despolimerización obtenidos y estimados por SEC. 

Por lo que se refiere al contenido en ácido galacturónico y al grado de esterificación, sólo se 

detectaron diferencias significativas, tras los tratamientos por US, en el caso de la pectina de 

manzana. Todas estas modificaciones estructurales apenas ocasionaron cambios en la actividad 

antioxidante, demostrando la inocuidad de esta tecnología en las condiciones ensayadas sobre 

dicha propiedad. Los resultados presentados en este trabajo indican que los US de potencia, 

pueden constituir una herramienta eficaz, sostenible y barata para despolimerizar pectinas, y así 

contribuir al conocimiento sobre la obtención de ingredientes funcionales procedentes de 

subproductos procedentes de la industria agroalimentaria. 

       
Figura 1. Perfil cromatográfico obtenido por SEC del control (rojo) y muestras tratadas de pectina de manzana 
purificada (PMP) a los 30 min en el equipo de 250 W (verde oscuro) y 450 W (verde claro) y a los 60 min en el 
sonicador 250 W (rosa) y 450 W (azul) mediante US sonda. 

     
Figura 2. Perfil cromatográfico obtenido por SEC del control (rojo) y muestras tratadas de pectina cítricos purificada 
(PCP) a los 30 min en el equipo de 250 W (verde oscuro) y 450 W (rosa) y a los 60 min en el sonicador 250 W (azul) 
y 450 W (verde claro) mediante US sonda. 
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RESUMEN 

 El aroma es una de las propiedades sensoriales más importantes del vino, ya que 

condiciona las preferencias de los consumidores, aporta información sobre las características del 

producto, además de ser uno de los determinantes de su calidad. Las dos vías de entrada de los 

compuestos del aroma del vino en el organismo son la vía ortonasal, cuando olemos el vino, y la 

vía retronasal, cuando los compuestos se liberan en el interior de la cavidad oral, durante el 

consumo. Existe un gran desconocimiento científico sobre las transformaciones químicas y 

bioquímicas que se producen en los compuestos responsables del aroma del vino durante la 

etapa de consumo. Entre los factores que pueden condicionar la liberación del aroma en el 

interior del organismo cabe citar la composición del vino que condiciona el grado de interacción 

de los compuestos del aroma con la matriz no volátil, el tipo de compuesto de aroma, es decir 

sus características físico-químicas, y factores de tipo fisiológico. Entre estos últimos, la 

interacción de los compuestos del aroma con la mucosa de la cavidad oral es un mecanismo que 

apenas ha sido investigado en el caso del vino, pero que podría tener una importancia clave para 

explicar la persistencia, o percepción prolongada de un determinado aroma tiempo después de la 

ingestión del vino. La persistencia, se ha estudiado sobre todo referida a la astringencia de los 

vinos, que es provocada principalmente por compuestos fenólicos del tipo proantocianidinas. 

Sin embargo, apenas hay estudios dirigidos a entender cómo se produce y que mecanismos 

moleculares están implicados en la persistencia aromática de un vino. Para comprender este 

fenómeno, con una gran implicación en la calidad del vino, es necesario combinar estudios 

analíticos que permitan evaluar la cantidad de aroma que se libera en la cavidad oral durante la 

exposición de la misma al vino, y estudios sensoriales en los que se evalúe el efecto que la 

composición del vino tiene en la percepción del aroma.  

 Debido a que estudios recientes realizados en condiciones in vitro han demostrado la 

existencia de interacciones entre algunos compuestos del aroma del vino, proteínas de la saliva 

y polifenoles, en el presente estudio, se ha pretendido comprobar si en condiciones in vivo, 

similares a las del consumo, los polifenoles ejercen esta función y, si esto, condiciona la 

liberación intraoral del aroma. Para ello, durante la realización de este trabajo se ha seguido una 

aproximación fisio-analítica, que ha implicado la monitorización de moléculas odorantes en el 
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interior de la cavidad oral de una serie de individuos tras su exposición a vinos aromatizados y 

que presentaban distinta composición fenólica, y una aproximación sensorial, en la que los 

individuos, empleando la metodología del análisis sensorial descriptivo evaluaron las 

diferencias en la intensidad de los atributos aromáticos asociados a los distintos compuestos 

odorantes empleados en la aromatización de los mismos vinos.  

 Los resultados del estudio confirmaron que la cantidad de aroma intraoral liberado tras 

la exposición de la cavidad oral a vinos de diferente composición fenólica depende de diferentes 

factores. Por un lado, de la composición fenólica del vino, en concreto los vinos suplementados 

con extractos de pepita de uva, ricos en flavan-3-oles son los que indujeron una menor 

liberación de compuestos del aroma comparados con el vino suplementado con un extracto de 

vino tinto (con mayor contenido de antocianos). Por otro lado, las importantes variaciones 

interindividuales en la cantidad de aroma intraoral tras la exposición a los vinos, confirmaron 

que factores relacionados con la fisiología oral, como el contenido de proteínas totales, 

determina una menor liberación intraoral de aroma, y principalmente de compuestos más 

hidrofóbicos. La mayor retención de compuestos del aroma en vinos suplementados con 

polifenoles podría ser debida a la formación de macrocomplejos entre las proteínas salivares que 

tapizan el interior de la mucosa oral que a través de sus dominios hidrofóbicos, interaccionarían, 

principalmente con las proantocianidinas del vino, lo que facilitaría la formación de zonas 

hidrofóbicas disponibles para su interacción con compuestos del aroma más apolares. Por 

último, el análisis sensorial descriptivo ha puesto de manifiesto que estas interacciones, inducen 

una menor intensidad en la percepción de los atributos sensoriales asociados a los compuestos 

aromáticos implicados en las mismas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Resumen de los métodos llevados a cabo en el presente trabajo para la posterior comparación de resultados 

obtenidos en ambos. 
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RESUMEN  

 Numerosos estudios han demostrado que los  ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) 

juegan un papel fundamental contra factores de riesgo de diversas enfermedades1. El creciente 

interés que han despertado los PUFA debido a estos beneficios, en especial los ω-3, ha supuesto un 

gran desarrollo en su obtención en forma de triacilgliceroles, ácidos grasos (FA) libres o ácidos 

graos metil/etil ésteres. 

Hoy en día existen numerosas técnicas para la extracción de estos compuestos. Una 

de las más viables a escala industrial es el método de formación de complejos con urea2, que 

permite emplear grandes cantidades de materias primas con equipos simples y reactivos 

relativamente baratos. Este método permite el fraccionamiento de mezclas de FA mediante la 

formación de aductos o complejos entre la urea y cadenas lineales de más de 6 átomos de carbono. 

La estabilidad de estos aductos aumenta con la linealidad de la molécula (menos insaturaciones); 

por lo que formará aductos principalmente con FA saturados, más lineales, seguidos de 

monoinsaturados y PUFA de menor a mayor número de insaturaciones. Existen dos variantes de 

este método: usando etanol a alta temperatura y usando mezclas de hexano/etanol a temperatura 

ambiente. Con ambos métodos se obtienen dos fases: una fase sólida donde se encuentran los FA 

que han formado aductos junto con la urea, y una fase líquida, que contiene el disolvente empleado 

en el método y los FA que no formaron aductos. El principal problema asociado a esta técnica 

surgió cuando Canas & Yurawecz sugierieron formación de etil carbamatos (EC) durante el 

proceso3, ya que este compuesto, presente a bajos niveles en numerosos alimentos fermentados y 

bebidas, ha demostrado ser genotóxico y cancerígeno en múltiples sitios de acción en animales. 

Por tanto, se debe extremar la precaución en el uso de esta técnica por la posible 

aparición de EC, pero es necesario realizar un estudio riguroso sobre las circunstancias o 

condiciones en las que tiene lugar la generación estos compuestos, si se generan tanto en el método 

de alta temperatura como en el de temperatura ambiente, y si se encuentran en el producto final o 

por el contrario se eliminan a lo largo del proceso. Este trabajo se ha centrado en llevar a cabo estos 

estudios, además de las condiciones de concentración y rendimiento de PUFA. 
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Se emplearon FAEE de tres aceites de distinto origen: girasol, Echium y pescado, y 

se observó que la concentración de PUFA el producto final depende del perfil de FA del material de 

partida. A partir de los resultados obtenidos, se pudo afirmar que, generalmente, la concentración y 

rendimiento de PUFA siguen tendencias inversas. 

 Los métodos de concentración mediante formación de complejos con urea generan 

etil carbamatos, tanto en el método de alta temperatura como en el de temperatura ambiente, aunque 

los procesos de lavado con agua son capaces de eliminar prácticamente en su totalidad los EC en el 

producto final. En el método a alta temperatura da lugar a una mayor formación de EC que el 

método a temperatura ambiente (Figura 1), debido a la mayor temperatura y cantidad de etanol 

utilizadas.  

 
Figura 2.  Concentración de uretanos generados en los procesos a alta temperatura y temperatura ambiente. 

 

De forma global se pudo concluir que el proceso a temperatura ambiente con 0.4 

mL de etanol y 3 g de urea ofrece una buena relación entre concentración y rendimiento de los 

principales PUFA bioactivos y minimiza la formación de etil carbamatos en el proceso. 
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RESUMEN 

Uno de los principales efectos beneficiosos de los microorganismos probióticos se basa en 

su capacidad para adherirse y colonizar la mucosa intestinal, así como el mantenimiento del 

equilibrio de la microbiota intestinal. Recientemente, nuestro grupo de investigación, ha puesto de 

manifiesto, por primera vez, como las bacterias lácticas que se encuentran de forma natural en el 

vino pueden ejercer efectos probióticos en condiciones in vitro. Por otro lado, en los últimos años, 

se han documentado numerosos efectos positivos de los polifenoles del vino sobre la salud, así 

como empiezan a aparecer algunos estudios sobre su  efecto sinérgico con los probióticos. También 

se conoce que los polifenoles son metabolizados durante su paso por intestino, especialmente por la 

acción de la microbiota colónica, si bien su biodisponibilidad en el organismo humano es 

relativamente baja.  

Debido a la falta de estudios sobre la potencial actividad probiótica de bacterias lácticas 

enológicas, y sobre si la combinación entre probióticos y compuestos fenólicos pudiera ejercer un 

efecto sinérgico en el crecimiento y/o la adhesión de patógenos intestinales, se ha planteado este 

trabajo que, en parte, se enmarca dentro de los objetivos del proyecto de investigación AGL2012-

40172-C02-01, que actualmente se desarrolla en el CIAL.  

Durante el desarrollo de este trabajo se ha evaluado el efecto de la combinación entre 

bacterias lácticas enológicas previamente seleccionadas por su potencial efecto probiótico y 

compuestos fenólicos presentes en el vino, y sus metabolitos, sobre el crecimiento, y la capacidad 

de adhesión e inhibición de la adhesión a células intestinales del patógeno Escherichia coli,  así 

como la aptitud de las bacterias probióticas para metabolizar los polifenoles del vino. Para ello se 

plantearon los siguientes objetivos: 

-Determinar el efecto de los compuestos fenólicos del vino y metabolitos de origen 

microbiano sobre la capacidad de bacterias lácticas enológicas eventualmente probióticas y/o del 

patógeno E. coli de adherirse a células del intestino humano Caco-2™. 

-Evaluar el efecto sinérgico de bacterias enológicas seleccionadas por sus propiedades 

probióticas y polifenoles del vino en el crecimiento del patógeno E. coli. 
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-Estudiar la capacidad de bacterias probióticas seleccionadas de metabolizar los polifenoles 

del vino. 

Los resultados demuestran que la presencia de polifenoles induce la adhesión de las 

bacterias probióticas y una mayor inhibición de la adhesión de E. coli CIAL-153 a células Caco-2™ 

(Figura 1). Los sobrenadantes bacterianos libres de células inhiben casi por completo el 

crecimiento de E. coli, sin que se observe ningún efecto de los compuestos fenólicos estudiados. 

Por otra parte, para los probióticos de este estudio, se ha observado que los polifenoles del vino 

podrían ejercer un efecto ‘prebiótico’, bien estimulando el crecimiento o produciendo un retraso en 

la muerte de la población bacteriana a lo largo del tiempo. Se ha puesto de manifiesto la capacidad 

para metabolizar los polifenoles del vino para dos de las tres bacterias probióticas estudiadas, 

comprobándose un aumento progresivo de metabolitos fenólicos durante el tiempo de incubación, 

lo que parece confirmar la capacidad de los probióticos para metabolizar los polifenoles del vino, 

aunque son necesarios nuevos estudios en condiciones in vivo. 

Figura 1. Porcentajes de adherencia de las cepas P. pentosaceus CIAL-86, L. plantarum CIAL-121 y L. plantarum CLC 

17 a las células Caco-2™  (A) y de inhibición de E. coli CIAL-153 en presencia de las cepas BAL enológicas 

seleccionadas (B) después de 1 h de pretratamiento con catequina. 
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RESUMEN 

El caqui (Diospyros kaki, L.) es un fruto con un contenido interesante de compuestos de 

importancia alimentaria, como azúcares, fibra, polifenoles y carotenoides1. En este estudio se 

realizó la determinación del perfil cuali- y cuantitativo de los compuestos carotenoides de tejidos 

(piel, pulpa y fruto entero) de caqui, cv. Rojo Brillante, astringente y en estado de maduración III. 

Así mismo, se estudió el efecto del tratamiento de altas presiones hidrostáticas y de la 

pasteurización sobre dicho perfil. Para ello se llevó a cabo el análisis por cromatografía de líquidos, 

con un detector de ultravioleta-diodos, y la identificación de cada compuesto se realizó mediante la 

comparación de sus espectros UV-visible con los de los correspondientes patrones comerciales. Se 

empleó una columna de fase estacionaria C30 en fase inversa y se empleó un gradiente específico 

compuesto por metanol, éter metiltert-butílico y agua. Con este método se observó que los 

carotenoides principales en los extractos saponificados de los tejidos de la variedad de caqui 

estudiado son los compuestos oxigenados (xantofilas): luteína, zeaxantina y β-criptoxantina, siendo 

la luteína el carotenoide mayoritario en la piel, mientras la zeaxantina lo es en la pulpa. También se 

identificaron cantidades interesantes de β-caroteno, α-caroteno y licopeno, que son carotenoides 

hidrocarbonados. Los extractos no saponificados presentan un contenido muy elevado de ésteres de 

xantofilas, principalmente β-criptoxantina, zeaxantina y luteína. 

En cuanto a los tratamientos tecnológicos, se comprobó el incremento significativo de la 

concentración de compuestos carotenoides en los extractos de tejidos tratados con altas presiones, 

apoyando la hipótesis de partida del estudio, mientras que la pasteurización produjo el efecto 

opuesto. La Figura 1 muestra como se ve afectado el perfil del contenido de carotenoides de los 

tejidos de caqui sometidos a los distintos tratamientos tecnológicos.  

Así mismo, y como ensayo preliminar, se evaluó también la composición en carotenoides 

de extractos obtenidos con extracción con fluidos supercríticos (SFE), empleando CO2 y etanol 

como modificador, con la intención de evaluar la calidad de los mismos en comparación con los 

obtenidos con extracción con disolventes orgánicos, ya que la técnica SFE reduce la exposición de 
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los carotenoides a la luz y al oxígeno, a la vez que minimiza el problema de la presencia solvente 

residual en los extractos2. En este caso se obtuvieron extractos ricos en compuestos carotenoides 

que evidencian que la metodología SFE podría ser adecuada para la extracción de carotenoides de 

la matriz de estudio, por lo que sería interesante la realización de estudios más detallados al 

respecto. El contenido de carotenoides de los extractos obtenidos se muestra en la Figura 2. 

 

Figura1: Contenido de carotenoides en extractos de caqui - piel, pulpa y fruto entero - (µg/100 g Liofilizado), 

sometidos a distintos tratamientos tecnológicos (altas presiones hidrostáticas y pasteurización) 

 

 

Figura2: Contenido de carotenoides en extractos SFE de pulpa, piel y caqui entero (mg/g extracto) 
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RESUMEN 

En la actualidad existe un gran interés en la revalorización de subproductos de la 

industria alimentaria, que pueden ser utilizados como fuente de ingredientes bioactivos. El 

permeado, compuesto fundamentalmente por lactosa y sales minerales, se obtiene por 

ultrafiltración del suero de quesería, principal subproducto de la industria láctea. Uno de los 

usos más prometedores para el permeado es la síntesis de oligosacáridos prebióticos a partir de 

la lactosa. Existen diferentes métodos para obtener dichos oligosacáridos, por síntesis 

enzimática empleando β-galactosidasas; isomerización en medio básico y procesos combinados 

de isomerización y transgalactosilación. Dado que la lactosa y los galacto-oligosacáridos (GOS) 

son carbohidratos reductores, pueden someterse a reacciones de isomerización, dando lugar a  

lactulosa u oligosacáridos derivados de la lactulosa (OsLu), respectivamente. Para llevar a cabo 

esta reacción pueden utilizarse diferentes catalizadores, alcanzado rendimientos de 

isomerización del 70-80% cuando se utilizan aluminatos o boratos [1,2].  No obstante, estos 

catalizadores deben ser eliminados del producto final si se pretende producir ingredientes aptos 

para el consumo humano.  

Por tanto, el objetivo de este trabajo es el desarrollo de un proceso de síntesis 

combinado, químico/enzimático, utilizando permeado de suero de quesería, mediante el cual se 

obtenga de una manera eficiente una mezcla de oligosacáridos, derivados de la lactosa (GOS) y 

de la lactulosa (OsLu), apta para el consumo humano. Para ello, en primer lugar, se llevó a cabo 

la isomerización química de la lactosa, presente en el permeado, empleando boro como 

catalizador para la obtención de lactulosa. Posteriormente se estudió la eliminación del 

catalizador mediante el empleo de las resinas de intercambio iónico Amberlita IRA-743 e IR-

120. Por último, se llevó a cabo la transgalactosilación del permeado isomerizado libre de boro 

empleando la enzima β-galactosidasa de Bacillus circulans [3].  

Los resultados obtenidos mostraron que los mayores rendimientos de isomerización de 

la lactosa (del 71%) se alcanzaron a pH 12 y 20-30 min de reacción. En cuanto a la eliminación 
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de boro, fue necesario un tratamiento combinado con las resinas de intercambio iónico IR-120 e 

IRA-743 (Figura 1) para obtener un producto apto para el consumo humano, lográndose unos 

porcentajes de eliminación de boro superiores al 99,9 (1 ppm según análisis por ICP-MS).  

 

Figura 1. Contenido en boro y lactulosa (%) encontrado en el permeado isomerizado tras el tratamiento con 

las resinas IR-120 e IRA-743. 

Tras la eliminación del boro, en la reacción de transgalactosilación el mayor contenido 

en oligosacáridos prebióticos se obtuvo entre las 3 y 5 h de reacción tal y como se muestra en la 

Figura 2, lográndose un rendimiento del 85% (sobre carbohidratos totales) cuando se utiliza 

permeado isomerizado. 

 

Figura 2. Evolución del contenido en oligosacáridos Totales (izquierda) y Prebióticos Totales (derecha) durante la 

hidrólisis enzimática del permeado sin isomerizar, isomerizado e isomerizado y con relación molar lactosa:lactulosa 

1:1, a pH 6.5, 50ºC y utilizando 0,7 U/mL de β-galactosidasa. 

A la vista de los resultados obtenidos se propone un procedimiento utilizando permeado 

de suero de quesería  isomerizado, purificado y transglicosilado como una nueva estrategia para 

la obtención de oligosacáridos prebióticos derivados de la lactosa (lactulosa, GOS y OsLu) con 

rendimientos de 710 g/kg de permeado. 
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RESUMEN 

Dentro de los lípidos existe un grupo de compuestos bioactivos a los que se han atribuido 

numerosos efectos sobre la salud: los alquilgliceroles. Los 1-O-alquilgliceroles son éter lípidos 

bioactivos que se encuentran en el material insaponificable de algunos aceites marinos. Están 

presentes de forma abundante en el hígado de algunas especies de peces elasmobranquios como 

quimeriformes y algunos tiburones. Durante las últimas décadas se han observado diferentes efectos 

beneficiosos de los alquilgliceroles en distintas funciones, entre los que destacan actividades 

inmunoestimulante, antibacteriana, antifúngica y antiviral [1].  

Debido a sus  propiedades saludables se han estudiado con anterioridad distintas técnicas 

para su aislamiento y fraccionamiento. Sin embargo ya sea por la complejidad de estos métodos 

como la extracción mediante fluidos supercríticos y destilación molecular [2] o por la utilización de 

disolventes orgánicos perjudiciales para la salud y el medio ambiente [3], ninguna de estas técnicas 

se ha consolidado en la industria, y la mayor parte de los alquilgliceroles en el mercado son de 

síntesis. Como la actividad biológica de los alquilgliceroles ha sido estudiada principalmente en 

productos procedentes de fuentes naturales resultaría interesante elaborar un método que permitiera 

la extracción de los alquilgliceroles naturales a través de procesos sencillos y siguiendo una 

Química Verde. 

En este trabajo se ha estudiado la capacidad de algunos disolventes, con designación GRAS 

como agente saborizante, para extraer los alquilgliceroles a partir de extracciones líquido-líquido 

del producto de saponificación de un aceite de hígado de tiburón sin escualeno, evaluando el efecto 

que el agua y las sales de fosfato tienen sobre la extracción. Se realizó el análisis de la composición 

lipídica de los extractos por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) en fase normal acoplada 

a un detector evaporativo de dispersión de luz (ELSD), y el contenido de alquilgliceroles fue 

determinado a partir de rectas de calibrado realizadas con un patrón comercial. Para comparar la 

capacidad de cada tratamiento utilizado para extraer selectivamente el insaponificable, se estableció 

un parámetro denominado selectividad definido como la relación entre los porcentajes de las áreas 
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cromatográficas correspondientes al alquilglicerol y las correspondientes al ácido graso. Valores 

altos de este parámetro implican una buena especificidad en la extracción del insaponificable. 

Los resultados obtenidos muestran que el limoneno y el etil butirato no son capaces de 

extraer suficiente cantidad de alquilgliceroles para que sean rentables mientras que la 

ciclopentanona confiere muy poca selectividad en la extracción y se observa una cantidad 

importante de ácido graso en forma de jabón en el producto de extracción, lo que dificultaría su 

posterior purificación. El hexanal, con porcentajes de agua añadidos del 40 y 80% permite extraer 

entre el 50% y el 60% de la cantidad presente en el aceite con una selectividad superior a la que se 

consigue con MTBE, uno de los disolventes propuestos para la extracción del insaponificable en 

publicaciones anteriores. 
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Figura 1: Evolución del rendimiento y la selectividad con el número de etapas de extracción con hexanal con un 40%  

un 80% de agua añadida. 
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