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PRESENTACIÓN, OBJETIVO Y BIENVENIDA 
 

La celebración de unas nuevas Jornadas Científicas, en este caso la segunda 
edición, es motivo de gran satisfacción. Representa un momento de confianza 
en el intercambio de ideas y debate científico y de puesta al día de los 
objetivos y líneas centrales de nuestra investigación. También un entorno ideal 
para afianzar colaboraciones y promover nuevos desafíos.  

Es un placer para los Comités Científico y Organizador dar la bienvenida a 
todos los asistentes a estas Jornadas CIAL fórum 2016, y ver el amplio abanico 
de temas que abarcan sus comunicaciones y paneles, que son una muestra 
más que suficiente, de las grandes inquietudes entre todo el personal de 
nuestro centro y de que asistiremos a una jornada productiva, que va 
consolidándose, y que seguramente, seguirá afirmándose en reuniones 
venideras.  

Este libro recoge el amplio y significativo elenco de estudios recientemente 
realizados por los grupos de investigación del CIAL. Estudios estratégicos que 
contribuyen al nexo entre la alimentación y la salud, la seguridad y 
aceptabilidad de los consumidores, considerando los mecanismos moleculares 
de las funciones fisiológicas y los procesos metabólicos del organismo, la 
variabilidad entre individuos, así como la integración de todos estos factores. 

 

 

M. Victoria Moreno-Arribas 
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PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

 
Miércoles 16 de noviembre 

15.00 -15.20 Recogida de documentación 

15.20 -15.30 Presentación de la Jornada 
 “Convocatorias de H2020” J. Belloque 

15.30 -17.10 Sesión de comunicaciones orales 1 

 “Implementación de la plataforma Simulador Gastrointestinal Dinámico (simgi®) 
del CIAL” 

C. Cueva, A. Tamargo, R. Nieto, I. Gil-Sánchez, B. Miralles, D. Martín, M. 
Rodríguez García-Risco, T. Fornari, B. Bartolomé, M.V. Moreno-Arribas.  

“Empleo de frutos de caqui e higo chumbo para el desarrollo de nuevos 
alimentos e ingredientes funcionales”   

T. García-Cayuela, A. Gómez-Maqueo, B. Nuño-Escobar, J. Welti-Chanes, 
M.P. Cano.  

“Estrategias basadas en péptidos para la prevención y el tratamiento de la 
alergia al huevo”  

D. Lozano-Ojalvo, A. Pablos-Tanarro, M. Martínez-Blanco, L. Pérez-Rodríguez, 
E. Molina, Rosina López-Fandiño. 

“¿Es la cadena alimentaria de la carne de pollo el hospedero principal de cepas 
virulentas de C. coli?” 

A. García-Bravo, D. Pérez-Boto, A.J. Martínez-Rodríguez. 
“Desarrollo de vehículos lipídicos bioactivos basados en alquilgliceroles”    

P. Arranz-Martínez, M. Corzo-Martínez, L. Vázquez, G. Reglero, C. Torres.  

Moderadoras: Tiziana Fornari y Marta Corzo  
17.10 -17.30 Pausa 

17.30 -18.10 Sesión de presentaciones orales de póster 1 

 “La textura del vino: entrenamiento de un panel de catadores y relación 
instrumental” 

L. Laguna, B. Bartolomé, M.V. Moreno-Arribas.  
“Optimización de la formulación y la calidad sensorial de nuevos lácteos 
funcionales” 

M. Iriondo-DeHond, A. Iriondo-DeHond, B. Fernández-Gómez, E. Miguel, M. D. 
del Castillo.  

“Simulación de la digestión gastrointestinal y transporte transepitelial del péptido 
lunasina y fragmentos derivados” 

S. Fernández-Tomé, E. Cruz-Huerta, L. Amigo, I. Recio, B. Hernández-
Ledesma.  

“Optimización de la extracción de fenoles de vaina de cacao utilizando dióxido 
de carbono supercrítico”  

L. Valadez, J. Mendiola, A. Ortiz, G. Ceballos, E. Ibañez.  

Moderadores: Nieves Corzo y David Villanueva 
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Jueves 17 de noviembre 

  

 

9.30 – 10.30 Sesión de comunicaciones orales 2 

 “Efecto antiglicante de componentes de un extracto de cascarilla de café” 
M. Rebollo-Hernanz, Y. Aguilera, M. A. Martín-Cabrejas, M. D del Castillo.  

“Efectos del consumo de un queso de cabra enriquecido mediante un ensayo 
clínico-nutricional, aleatorizado, doble ciego y controlado en voluntarios con 
sobrepeso/obesidad” 

C. Santurino, M.V. Calvo y J. Fontecha.  
“Efecto de un hidrolizado de clara de huevo  en un modelo experimental de 
obesidad inducida por dieta” 

S. Moreno, M. Garcés-Rimón, C. González, G. Vera, E. Herradón, J. Uranga, V. 
López-Miranda, M. Miguel.  

Moderadoras: Begoña Bartolomé y Elvira Barroso  
10.30 -11.10 Sesión de presentaciones orales de póster 2 

  “Actividad esterásica de la saliva: impacto de la composición del vino y relación 
con las diferencias interindividuales en la liberación intra-oral del aroma”  

M. Pérez-Jiménez, N. Rocha-Alcubilla, M.A. Pozo-Bayón. 
“Comparación de la digestión in vivo de caseína y un hidrolizado de caseína con 
actividad antihipertensiva” 

J. Sanchón, I. Pastor, L. Sánchez-Rivera, D. Dupont, Ch. Jaeger, L. Amigo, B. 
Miralles, I. Recio.  

 “Determinación de la masa molecular de pectinas por HP-SEC. Optimización de 
la detección por ELSD y por RID.” 

N. Muñoz-Almagro, F. Rico-Rodríguez, M. Villamiel, A. Montilla. 
 “Colección de extractos naturales” 

N. Herranz, V. Soulard, S. E. Quintana, D. Troconis, M. R. García-Risco, T. 
Fornari, G. Reglero. 

Moderadoras: Begoña Bartolomé y Elvira Barroso  
11.10 -11.40 Pausa-Café 
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11.40 -12.20 Sesión de comunicaciones orales 3 

 “Extracción secuencial de compuestos hipocolesterolémicos de shiitake”  
D. Morales, A.J. Piris, A. Ruiz-Rodríguez, M. Prodanov, C. Soler-Rivas.   

“Producción de galactooligosacáridos y ácido glucónico en un sistema 
multienzimático asistido por ultrasonidos” 

F. Rico-Rodríguez, M. Villamiel, A. Montilla, J. Serrato. 

Moderadores: Mª Victoria Moreno-Arribas y Tomás García-Cayuela  
12.20 –13.00 Sesión de presentaciones orales de póster 3 

  “Extracción de carotenoides de residuos de tomate empleando CO2 
supercrítico” 

A. Brum, J. A. Mendiola, A. Ríos, E. Ibáñez. 
 “Origen metabólico de trans-10 cis-15 18:2, un ácido graso detectado por GC 
con columnas capilares de extrema polaridad en grasa láctea” 

P. Gómez-Cortés, A. Cívico García, V. Rodríguez Pino, M. A. de la Fuente, M. 
Juárez, N. Núñez Sánchez, F. Peña Blanco, A. L. Martínez Marín. 

 “MLST y secuencia del gen fla A como herramientas moleculares en el tipado de 
C. coli” 

D. Pérez-Boto, A. García-Bravo, A.J. Martínez- Rodríguez. 
 “Bioaccesibilidad y actividad antioxidante de un extracto supercrítico de 
Calendula officinalis durante su co-digestión in vitro con lípidos” 

D. Martín, J. Navarro del Hierro, L. Fernández-Torrego, D. Villanueva,  
T. Fornari y G. Reglero. 

Moderadores: Mª Victoria Moreno-Arribas y Tomás García-Cayuela 
13.00 -14.00 Clausura y entrega de premios  
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Comunicaciones orales 

1. CONVOCATORIAS DE HORIZONTE 2020 
J. Belloque 

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA SIMULADOR GASTROINTESTINAL 
DINÁMICO (simgi®) DEL CIAL 
C. Cueva, A. Tamargo, R. Nieto, I. Gil-Sánchez, B. Miralles, D. Martín,  
M. Rodríguez García-Risco, T. Fornari, B. Bartolomé, M.V. Moreno-Arribas. 

3. EMPLEO DE FRUTOS DE CAQUI E HIGO CHUMBO PARA EL DESARROLLO DE 
NUEVOS ALIMENTOS E INGREDIENTES FUNCIONALES  
T. García-Cayuela, A. Gómez-Maqueo, B. Nuño-Escobar, J. Welti-Chanes,  
M.P. Cano. 

4. ESTRATEGIAS BASADAS EN PÉPTIDOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA ALERGIA AL HUEVO 
D. Lozano-Ojalvo, A. Pablos-Tanarro, M. Martínez-Blanco, L. Pérez-Rodríguez,  
E. Molina, Rosina López-Fandiño. 

5. ¿ES LA CADENA ALIMENTARIA DE LA CARNE DE POLLO EL HOSPEDERO 
PRINCIPAL DE CEPAS VIRULENTAS DE C. Coli? 
A. García-Bravo, D. Pérez-Boto, A.J. Martínez-Rodríguez. 

6. DESARROLLO DE VEHÍCULOS LIPÍDICOS BIOACTIVOS BASADOS EN 
ALQUILGLICEROLES 
P. Arranz-Martínez, M. Corzo-Martínez, L. Vázquez, G. Reglero, C. Torres. 

7. EFECTO ANTIGLICANTE DE COMPONENTES DE UN EXTRACTO DE 
CASCARILLAS DE CAFÉ 
M. Rebollo-Hernanz, Y. Aguilera, M.A. Martín-Cabrejas, M.D. del Castillo. 

8. EFECTOS DEL CONSUMO DE UN QUESO DE CABRA ENRIQUECIDO 
MEDIANTE UN ENSAYO CLÍNICO-NUTRICIONAL, ALAEATROIZADO, DOBLE 
CIEGO Y CONTROLADO EN VOLUNTARIOS CON SOBREPESO / OBESIDAD 
C. Santurino, M.V. Calvo y J. Fontecha. 

9. EFECTO DE UN HIDROLIZADO DE CLARA DE HUEVO EN UN MODELO 
EXPERIMENTAL DE OBESIDAD INDUCIDA POR DIETA 
S. Moreno, M. Garcés-Rimón, C. González, G. Vera, E. Herradón, J. Uranga,  
V. López-Miranda, M. Miguel. 

10. EXTRACCCIÓN SECUENCIAL DE COMPUESTOS HIPERCOLESTEROLÉMICOS 
DE SHIITAKE 
D. Morales, A.J. Piris, A. Ruiz-Rodríguez, M. Prodanov, C. Soler-Riva. 

11. PRODUCCIÓN DE GALACTOOLIGOSACÁRIDOS Y ÁCIDO GLUCÓNICO EN 
UN SISTEMA MULTIENZIMÁTICO ASISTIDO POR ULTRASONIDOS 
F. Rico-Rodríguez, M. Villamiel, A. Montilla, J. Serrato. 
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Pósteres orales 

1. LA TEXTURA DEL VINO: ENTRENAMIENTO DE UN PANEL DE CATADORES Y 
RELACIÓN INSTRUMENTAL 
L. Laguna, B. Bartolomé, M.V. Moreno-Arribas. 

2. OPTIMIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y LA CALIDAD SENSORIAL DE 
NUEVOS LÁCTEOS FUNCIONALES 
M. Iriondo-DeHond, A. Iriondo-DeHond, B. Fernández-Gómez, E. Miguel,  
M.D. del Castillo. 

3. SIMULACIÓN DE LA DIGESTIÓN GASTROINTESTINAL Y TRANSPORTE 
TRANSEPITELIAL DEL PÉPTIDO LUNASINA Y FRAGMENTOS DERIVADOS 
S. Fernández-Tomé, E. Cruz-Huerta, L. Amigo, I. Recio, B. Hernández-Ledesma. 

4. OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE FENOLES DE VAINA DE CACAO 
UTILIZANDO DIÓXIDO DE CARBONO SUPERCRÍTICO 
L. Valadez, J. Mendiola, A. Ortiz, G. Ceballos, E. Ibañez. 

5. ACTIVIDAD ESTERÁSICA DE LA SALIVA: IMPACTO DE LA COMPOSICIÓN 
DEL VINO Y RELACIÓN CON LAS DIFERENCIAS INTERINDIVIDUALES EN LA 
LIBERACIÓN INTRA-ORAL DEL AROMA 
M. Pérez-Jiménez, N. Rocha-Alcubilla, M.A. Pozo-Bayón. 

6. COMPARACIÓN DE LA DIGESTIÓN IN VIVO DE CASEÍNA Y UN 
HIDROLIZADO DE CASEÍNA CON ACTIVIDAD ANTIHIPERTENSIVA 
J. Sanchón, I. Pastor, L. Sánchez-Rivera, D. Dupont, Ch. Jaeger, L. Amigo,  
B. Miralles, I. Recio. 

7. DETERMINACIÓN DE LA MASA MOLECULAR DE PECTINAS POR HP-SEC. 
OPTIMIZACIÓN DE LA DETECCIÓN POR ELSD Y POR RID 
N. Muñoz-Almagro, F. Rico-Rodríguez, M. Villamiel, A. Montilla. 

8. COLECCIÓN DE EXTRACTOS NATURALES   
N. Herranz, V. Soulard, S. E. Quintana, D. Troconis, M.R. García-Risco, T. Fornari, 
G. Reglero. 

9. EXTRACCIÓN DE CAROTENOIDES DE RESIDUOS DE TOMATE EMPLEANDO 
CO2 SUPERCRÍTICO 
A. Brum, J. A. Mendiola, A. Ríos, E. Ibáñez. 

10. ORIGEN METABÓLICO DE TRANS-10 CIS-15 18:2, UN ÁCIDO GRASO 
DETECTADO POR GC CON COLUMNAS CAPILARES DE EXTREMA 
POLARIDAD EN GRASA LÁCTEA 
P. Gómez-Cortés, A. Cívico García, V. Rodríguez Pino, M.A. de la Fuente,  
M. Juárez, N. Núñez Sánchez, F. Peña Blanco, A.L. Martínez Marín. 

11. MLST Y SECUENCIA DEL GEN FLA A COMO HERRAMIENTAS MOLECULARES 
EN EL TIPADO DE C. COLI 
D. Pérez-Boto, A. García-Bravo, A.J. Martínez- Rodríguez. 
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12. BIOACCESIBILIDAD Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE UN EXTRACTO 
SUPERCRÍTICO DE CALENDULA OFFICINALIS DURANTE SU CO-DIGESTIÓN IN 
VITRO CON LÍPIDOS 
D. Martín, J. Navarro del Hierro, L. Fernández-Torrego, D. Villanueva, T. Fornari y 
G. Reglero. 

 

Pósteres en panel 

1. COMPOSICIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE PISTACIA LENTISCUS L. TUNECINO: 
BIOACTIVIDAD Y OPTIMIZACIÓN DE SU EXTRACCIÓN POR FLUIDOS 
SUPERCRITICOS 
O. Aissi, M. Boussaid, J.A. Mendiola, E. Ibáñez,C. Messaoud. 

2. OBTENCIÓN DE FLOROTANINOS PROCEDENTES DEL ALGA MARRÓN 
CYSTOSEIRA ABIES-MARINA MEDIANTE EXTRACCIÓN ASISTIDA CON 
ENZIMAS A ALTA PRESIÓN 
R. Bačová, B. Klejdus, D. Húska, E. Ibánez, M. Herrero. 

3. EFECTO DE OLIGOSACÁRIDOS DERIVADOS DE LACTULOSA EN LA 
MICROBIOTA INTESTINAL DURANTE EL CAMBIO ENTRE DIETAS CON 
DIFERENTE CONTENIDO ENERGÉTICO 
E. Barroso, A. Montilla, I. Álvarez, I. Sánchez, A. Olano, N. Corzo, M.C. Martínez-
Cuesta, C. Peláez, T. Requena. 

4. SIMULACIÓN DE LA DIGESTIÓN GÁSTRICA DE PROTEÍNAS DE SUERO 
LÁCTEO EN EL simgi®. CORRELACIÓN CON LA SIMULACIÓN IN VITRO 
ESTÁTICA CONSENSUADA INTERNACIONALMENTE 
R. del Barrio, C. Cueva, L. Amigo, I. Recio, B. Miralles. 

5. ELABORACIÓN DE YOGURES SIMBIÓTICOS CON PREBIÓTICOS DE NUEVA 
GENERACIÓN 
P. Delgado; S. Lizasoain; A. Endrino; A. Olano; O. Hernández-Hernández;  
F.J. Moreno; N. Corzo. 

6. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ANTIPROLIFERATIVA Y ANTIOXIDANTE DE 
EXTRACTOS SUPERCRÍTICOS DE MILENRAMA  
G. Domínguez, L. Mouhid, T. Fornari, G. Reglero, A. Ramírez de Molina. 

7. DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN EN LA 
RECUPERACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS BIOACTIVOS A PARTIR DE 
RASPÓN 
G. Domínguez, J.A. Nieto, S. Santoyo, G. Reglero, L. Jaime. 

8. EFECTOS PROTECTORES DE LOS POLIFENOLES DEL VINO Y EL PROBIÓTICO 
STREPTOCOCCUS DENTISANI 7746 EN LA SALUD BUCODENTAL 
A. Esteban-Fernández, I. Zorraquín, M.D. Ferrer, A. Mira, B. Bartolomé,  
D. González de Llano, M.V. Moreno-Arribas. 
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9. EFECTO DE LA CASCARILLA CAFÉ SOBRE LA LIPOTOXICIDAD EN CÉLULAS 
PANCREÁTICAS 
B. Fernández-Gómez, L. Dwomoh, M.D. Mesa, A. Varadi, M.D. del Castillo. 

10. ACTIVIDADES CARBOHIDRASAS DE UN EXTRACTO INTESTINAL DE RATA Y 
DEL PREPARADO DIGESTIVO KYO-DOPHILUS® 
A. Ferreira, F.J. Moreno, M. Villamiel. 

11. CLONACIÓN, PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN DE AMINO OXIDASAS DE 
OGATAEA PARAPOLYMORPHA PARA LA ELIMINACIÓN DE AMINAS 
BIÓGENAS EN VINO 
P. García-García, J.L. García-López, B.C. Pessela Joao, G. Fernández-Lorente. 

12. OBTENCIÓN DE UN COMPLEMENTO NUTRICIONAL ENRIQUECIDO EN 
LÍPIDOS POLARES COMO POTENCIAL INGREDIENTE BIOACTIVO 
A. García-Serrano, M.C. Martín, M.V. Calvo, L. Alonso, J. Fontecha. 

13. NANOPARTÍCULAS DE PLATA BIOCOMPATIBLES EN ENOLOGÍA: UN ESTUDIO 
HOLÍSTICO DE SU CAPACIDAD ANTIMICROBIANA, DIGESTIBILIDAD Y 
CITOTOXICIDAD 
I. Gil-Sánchez, M. Monge, A. Bernáldez, A. Tamargo, C. Cueva, D. González de 
Llano, B. Bartolomé, M.V. Moreno-Arribas. 

14. ACTIVIDAD ANTIADHERENTE DE METABOLITOS DE PROANTOCIANIDINAS DE 
TIPO A (FENIL-ϒ-VALEROLACTONAS) FRENTE A UROPATÓGENOS 
D. González de Llano, P. Mena, N. Brindani, A. Esteban-Fernández, C. Curti,  
M.V. Moreno-Arribas, D. Del Rio, B. Bartolomé. 

15. POTENCIAL SINERGISMO A NIVEL INTESTINAL  ENTRE POLIFENOLES DEL VINO 
Y DETERMINADAS CEPAS PROBIÓTICAS 
D. González de Llano, I. Gil-Sánchez, A. Esteban-Fernández, A.M. Ramos,  
M. Fernández-Díaz, C. Cueva, M. V. Moreno-Arribas, B. Bartolomé. 

16. LIBERACIÓN ASISTIDA POR ENZIMAS EN ESTADO SUPERCRÍTICO CON CO2 
DE CONJUGADOS DE ISORAMNETINA A PARTIR DE OPUNTIA FICUS-INDICA 
(L.) MILL 
D. Guajardo-Flores, M. Antunes-Ricardo, J.A. Gutiérrez-Uribe, T. García-Cayuela, 
M. Pilar Cano. 

17. CONSUMO DIETÉTICO DE TIAMINA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 
I. Guzmán-Rosiles, C. Luévano-Contreras, M.D. Del Castillo-Bilbao, M. E. Garay-
Sevilla. 

18. PURIFICACIÓN DE GALACTOOLIGOSACÁRIDOS DERIVADOS DE 
LACTULOSA MEDIANTE FERMENTACIÓN CON LEVADURAS Y POSTERIOR 
TRATAMIENTO CON CARBÓN ACTIVO 
L.C. Julio-González, N. Corzo, A. Olano. 



LIBRO DE RESÚMENES CIAL FÓRUM 2016 

 
 

21 

19. PLATAFORMA DE METABOLÓMICA 
L. Llorens, C.A. Cuéllar, A. Cifuentes, C. Simó. 

20. EXTRACTOS DE MORTIÑO (VACCINIUM MERIDIONALE SWARTZ) Y SU 
ADICIÓN EN HAMBURGUESAS DE TERNERA COMO UN INGREDIENTE 
ANTIOXIDANTE 
A. López-Padilla, S. Arosa, D. Villanueva, D. Martín, A. Ruiz-Rodríguez, T. Fornari. 

21. INFLUENCIA DE LA MATRIZ ALIMENTARIA EN LA ALERGIA AL HUEVO 
M. Martínez-Blanco, D. Lozano-Ojalvo, A. Pablos-Tanarro, E. Molina, R. López-
Fandiño. 

22. ACOPLAMIENTO HILIC × RP EN CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS 
BIDIMENSIONAL COMPLETA PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS ALIMENTARIAS 
COMPLEJAS 
L. Montero, E. Ibáñez, A. Cifuentes, M. Herrero. 

23. SÍNTESIS ENZIMÁTICA DE LÍPIDOS ESTRUCTURADOS (DICAPRILIL-
MONOOLEINA)  PAPEL CRÍTICO DEL BIOCATALIZADOR 
S. Moreno-Perez, J. M. Guisan y G. Fernandez-Lorente 

24. ANÁLISIS REOLÓGICO DE PECTINAS INDUSTRIALES PROCEDENTES DE 
SUBPRODUCTOS DE CÍTRICOS 
A. Muñoz, R. Moreno, A. Montilla, M. Villamiel. 
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CONVOCATORIAS DE HORIZONTE 2020  

J. Belloque 

Unidad de Gestión de Proyectos, Convenios y Contratos Internacionales, Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 

CIAL (CSIC-UAM). C/Nicolás Cabrera 9, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, España. e-mail: j.belloque@csic.es 

Palabras clave: proyectos europeos, Comisión Europea, H2020. 

Resumen 

Horizonte 20201, 2 es el programa marco para la investigación de la Comisión Europea de 
Juncker. La solicitud de proyectos de Horizonte 2020 proporciona a España un retorno de 
recursos de la UE, y es un medio importante para financiar e internacionalizar nuestra 
investigación. La elaboración de proyectos para Horizonte 2020 requiere conocimientos no solo 
de ciencia, sino de otros aspectos. Es importante para elaborar una propuesta ganadora conocer 
la filosofía general de H2020, sus aspectos transversales, dónde conseguir ayuda, y las 
convocatorias abiertas o próximas.  
 
 

Agradecimientos: J.B. agradece al CIAL por su apoyo, así como a CSIC, UAM, MINECO y CDTI por 
los cursos sobre H2020. 

 

Bibliografía: [1] http://www.eshorizonte2020.es/;  
[2] http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

 



LIBRO DE RESÚMENES CIAL FÓRUM 2016 

 
 

25 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA SIMULADOR 
GASTROINTESTINAL DINÁMICO (simgi®) DEL CIAL  

C. Cueva, A. Tamargo, R. Nieto, I. Gil-Sánchez, B. Miralles, D. Martín, M. Rodríguez 
García-Risco, T. Fornari, B. Bartolomé, M.V. Moreno-Arribas  

Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM). C/Nicolás Cabrera 9, Universidad Autónoma de 

Madrid, 28049 Madrid, España. 

Palabras clave: simgi®, digestibilidad, bioaccesibilidad, microbiota intestinal.  

Resumen 

El simgi® es una infraestructura singular desarrollada a iniciativa de investigadores del CIAL, 
que pretende dar respuesta a la necesidad de simular in vitro los procesos de digestión y 
fermentación que sufren los alimentos en el tracto gastrointestinal humano. Se trata de un 
modelo dinámico multicompartimental controlado por un ordenador que permite simular en 
continuo y de manera conjunta las condiciones del tracto gastrointestinal humano, y que 
comprende el estómago, el intestino delgado y tres reactores en continuo donde se reproducen 
las condiciones fisiológicas de las regiones ascendente, transversa y descendente del colon1,2. La 
experimentación en un simulador gastrointestinal como el simgi® permite avanzar en aspectos 
tan importantes como la digestibilidad y metabolismo de los nutrientes y no nutrientes, la 
bioaccesibilidad de compuestos bioactivos, el efecto de la matriz alimentaria, la interacción con 
la microbiota intestinal, la suplementación con probióticos, etc. Es decir, el simgi® está 
concebido como una aproximación in vitro para la evaluación de alimentos e ingredientes 
funcionales, complementaria y/o previa a los estudios de intervención en humanos, más 
complejos y costosos, a la vez que permite la entrega a investigadores y empresas de 
conocimientos detallados sobre el tránsito gastrointestinal de los alimentos, y sus funciones 
relacionadas con la nutrición y la salud. 
Desde su puesta en marcha, son varios los estudios que se han llevado a cabo, que hasta el 
momento han permitido la optimización de parámetros de funcionamiento que definen la 
situación fisiológica y los tiempos de muestreo para conseguir una distribución representativa 
del alimento entre los distintos compartimentos, la adecuación del sistema a distintas matrices 
alimentarias y dosis del producto, así como la realización de simulaciones de ingestas agudas 
y/o crónicas de alimentos e ingredientes alimentarios, prebióticos y probióticos. Actualmente la 
plataforma simgi®, a través de su página web (http://www.cial.uam-csic.es/simgi/), se oferta 
como un servicio disponible tanto para grupos de investigación como empresas.  
 

Agradecimientos: C.C. agradece a la Comunidad de Madrid su contrato de investigación posdoctoral en 
el marco del Programa ALIBIRD-CM S2013/ABI-278-CM. A.T. y R.N. agradecen sus contratos al 
Programa de Garantía Juvenil.  

 
Bibliografía: [1] E. Barroso, C. Cueva, C. Peláez, M.C. Martínez-Cuesta, T. Requena (2015). LWT-Food 
Sci Technol 61, pp. 283-289.; [2] C. Cueva, A. Jiménez-Girón, I. Muñoz-González, A. Esteban-
Fernández, I. Gil-Sánchez, M. Dueñas, et al. (2015) Food Res Int 72, pp. 149-59. 
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EMPLEO DE FRUTOS DE CAQUI E HIGO CHUMBO PARA EL 
DESARROLLO DE NUEVOS ALIMENTOS E INGREDIENTES 

FUNCIONALES 
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M.P. Cano1, 2 
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Alimentación CIAL (CSIC-UAM). C/Nicolás Cabrera 9, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, España. 

Palabras clave: alimentos funcionales, bioaccesibilidad, antioxidantes, bioactividad. 

Resumen 

Numerosos estudios epidemiológicos concluyen que los compuestos bioactivos que se ingieren 
en la dieta a partir de alimentos vegetales (frutas, verduras y hortalizas) pueden jugar un papel 
muy importante en la reducción del riesgo de aparación de ciertas enfermedades, como las 
cardiovasculares, las inflamatorias, la diabetes tipo II, la obesidad o incluso algunos tipos de 
cáncer. En este sentido, el caqui (Diospyros kaki L.) y el higo chumbo (Opuntia spp.) son dos de 
las frutas con mayor concentración de fitoquímicos funcionales, como carotenoides, compuestos 
fenólicos, betalaínas o vitamina C. Dada su estacionalidad, los frutos no se pueden consumir en 
fresco todo el año. Por ello, se considera muy interesante el desarrollo de alimentos que 
incorporen caqui o higo chumbo como ingredientes para obtener productos funcionales con un 
alto valor nutricional. Además, de esta manera, se podrían reutilizar los excedentes de 
producción de estas frutas. Por otro lado, las tecnologías innovadoras aplicadas a alimentos, 
como las altas presiones hidrostáticas o los ultrasonidos, pueden modifican la estructura de los 
tejidos produciendo la liberación de los constituyentes de las células e incluso una mejora de la 
extracción de compuestos ligados a las paredes celulares. Dichos procesos podrían mejorar la 
bioaccesibilidad de compuestos con actividad biológica y, por tanto, una mayor 
biodisponibilidad de los mismos. El trabajo de investigación que se lleva a cabo actualmente en 
el grupo BIOVEG abarca diferentes etapas: 1) Caracterización del material vegetal en relación a 
la composición química y actividad biológica; 2) Aplicación de tecnologías innovadoras para 
aumentar la concentración de componentes bioactivos o como método para estabilizar los 
alimentos funcionales derivados; 3) Evaluación de la bioactividad y bioaccesibilidad de 
compuestos funcionales mediante un modelo de digestión in vitro estático y otro dinámico 
(simgi®); y 4) Desarrollo de alimentos e ingredientes funcionales a partir de los materiales 
vegetales evaluados. Los resultados obtenidos hasta el momento nos permiten afirmar que tanto 
el caqui como el higo chumbo son dos fuentes muy ricas en compuestos bioactivos con acción 
demostrada para la prevención de diversas enfermedades. 
 

Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación otorgada por: Ministerio de Economía y 
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y Medio Ambiente (proyecto INIA RTA2015-00044-C02-00). 
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Palabras clave: alergia al huevo, hidrolizados, inmunomodulación, hipoalergénico. 

Resumen 

Actualmente no existe un tratamiento aceptado para las alergias alimentarias más allá de la 
evitación absoluta del alimento y el tratamiento de emergencia en caso de ingestión accidental. 
Por esta razón, diversas estrategias de inmunoterapia oral (OIT) han sido desarrolladas en los 
últimos años, pero aquellas que utilizan como agente de OIT el alérgeno intacto suponen un 
elevado riesgo para los pacientes, ya que éste puede inducir efectos adversos sistémicos graves. 
Con el fin de evitar estos riesgos, estudios recientes han propuesto el uso de hidrolizados y 
péptidos hipoalergénicos para su uso en la OIT1, 2. Además de presentar una alergenicidad 
reducida, las secuencias peptídicas que sean utilizadas como OIT han de ser capaces de modular 
la respuesta inmunológica a nivel celular. Dado que la síntesis de péptidos a nivel industrial 
supone un elevado coste, la generación de hidrolizados enzimáticos que contengan péptidos 
inmunomodulantes se presenta como la alternativa más rentable para su uso en la OIT de las 
alergias alimentarias. Para la generación de este tipo de hidrolizados, es necesaria la 
optimización de condiciones de hidrólisis que permitan la obtención de péptidos 
hipoalergénicos e inmunogénicos, así como la puesta a punto de sistemas de evaluación in vitro, 
que ofrezcan una primera selección de los mejores candidatos para ser ensayados en modelos 
múridos de alergia alimentaria antes de ser utilizados en estudios clínicos con pacientes. 
Con este objetivo, se han desarrollado un amplio número de hidrolizados enzimáticos a partir de 
proteínas de clara de huevo para su posible utilización como agente terapéutico en la OIT de la 
alergia al huevo. Para realizar la preselección, los hidrolizados y sus fracciones fueron 
caracterizados mediante diversas técnicas analíticas, su alergenicidad residual evaluada 
mediante métodos in vitro e in vivo, y se estudió su capacidad para restablecer el balance de las 
respuestas inmunológicas del tipo Th1/Th2 en cultivos celulares primarios, humanos y de ratón, 
estimulados inespecíficamente. En los hidrolizados hipoalergénicos e inmunomodulantes 
seleccionados, se llevó a cabo el análisis de la capacidad de éstos y de sus fracciones, para 
modular la respuesta alérgica (Th2) en un modelo ex vivo de esplenocitos de ratones 
sensibilizados a los alérgenos mayoritarios del huevo. Estos estudios identificaron los 
hidrolizados de ovalbúmina (OVA) con pepsina o con alcalasa, como los mejores candidatos 
para restituir el equilibro inmunológico en la alergia al huevo. Por último, la capacidad 
sensibilizante, preventiva y curativa de la OVA intacta e hidrolizada fueron evaluados mediante 
administración oral en un modelo múrido de alergia a clara de huevo. 
 

Bibliografía: [1] C.Y.Y. Wai, y col. (2016) Clinical and Experimental Allergy, 46; pp. 491-503; 
 [2] P. Rupa, Y. Mine (2012) Allergy, 67: pp. 74-82. 
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Palabras clave: C. coli, resistencia a antibióticos, genes de virulencia, seguridad alimentaria. 

Resumen 

En el presente trabajo se ha estudiado la sensibilidad a 14 antibióticos diferentes de 82 cepas (10 
de ellas C. coli) provenientes de la cadena alimentaria de la carne de pollo y de 119 cepas (39 C. 
coli) provenientes de hospital. Todas las cepas provenientes de la cadena alimentaria fueron 
resistentes a quinolonas y tetraciclina, pero sensibles a la eritromicina, mientras que en los 
aislamientos de hospital los porcentajes fueron algo menores para quinolonas y tetraciclina, pero 
se detectó hasta un 24% de cepas resistentes a la eritromicina, principal opción terapéutica en 
los casos de campilobacteriosis. Se observó que C. coli presentó un mayor índice de cepas 
multiresistentes (MDR) que C. jejuni. Por esta razón, se estudió en C. coli la presencia de tres 
genes relacionados con la virulencia: el complejo cdtABC, que abarca los 3 genes que codifican 
para la principal toxina asociada a la campilobacteriosis, y los genes Ciab y Virb11, que entre 
otros aspectos se ha asociado a la capacidad de invasión de las células del intestino humano. Los 
resultados obtenidos mostraron que las cepas de C. coli provenientes de la cadena alimentaria 
presentan polimorfismos en algunos de los genes estudiados, lo que sugiere que el origen de las 
cepas infectivas de los aislamientos de hospital podría ser distinto a la cadena alimentaria de la 
carne de pollo. La tipificación de las cepas demostró que los aislamientos de cadena alimentaria 
de carne de pollo constituyeron un solo clon (MLST y MLST+flaA), que no se detectó en las 
cepas de origen clínico, lo que contribuiría a justificar que estas cepas tienen un origen distinto. 
La emergencia de cepas de C. coli MDR-EryR aisladas en casos de gastroenteritis con un 
posible origen distinto a la carne de pollo podría constituir un nuevo riesgo para el consumidor. 
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Resumen 

Durante los últimos años, la formulación de sistemas de vehiculización basados en lípidos ha 
sido el centro atención de numerosos estudios, debido a la gran versatilidad que ofrecen, además 
de ser una alternativa segura y eficaz para mejorar la biodisponibilidad y bioactividad in vivo, 
principalmente, de ingredientes funcionales con baja solubilidad en agua1. Como alternativa a 
los vehículos basados en triglicéridos comúnmente usados, en el presente trabajo se plantea la 
posibilidad de utilizar vehículos basados en alquilgliceroles (AKG), los cuales poseen diversas 
propiedades funcionales, como antineoplásica e inmunomoduladora2. Estos compuestos 
presentan un enlace éter en posición sn-1 que los diferencia estructuralmente de los triglicéridos 
y los hace más resistentes a la digestión, lo que supone un punto clave a la hora de desarrollar 
este tipo de vehículos. Así, el objetivo del presente trabajo ha sido el desarrollo mediante 
diferentes procesos enzimáticos de dos vehículos lipídicos basados en AKG.  
Uno de los vehículos desarrollados consistió en un sistema autoemulsionable, obtenido a partir 
de aceite de hígado de tiburón quimera (RLO), con más de un 80% (p/p) de AKG. Este tipo de 
vehículos requieren una buena digestibilidad para garantizar una adecuada bioaccesibilidad del 
compuesto bioactivo. Así, con el fin de mejorar la digestibilidad del RLO, se optimizó un 
proceso de glicerolisis enzimática que da lugar a una mezcla de glicéridos más fácilmente 
digeribles y con mejores propiedades emulsificantes. Además, se realizó un escalado en planta 
piloto para evaluar la viabilidad industrial del proceso. 
Otro lípido portador ha sido desarrollado mediante transfosfatidilación, catalizada por una 
fosfolipasa D, entre fosfatidilcolina y un AKG, concretamente batil alcohol, para dar lugar a una 
nueva molécula denominada fosfatidilbatil alcohol. Este compuesto puede ser utilizado para la 
generación de derivados liposómicos que, debido a la mayor resistencia a la digestión de los 
AKG, podría presentar una mayor estabilidad y, por tanto, una mayor eficacia como portador de 
ingredientes bioactivos. 
En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que tanto la glicerolisis como la 
transfosfatidilación enzimática son métodos eficaces de obtención de vehículos lipídicos 
bioactivos basados en AKG. Ambos vehículos podrían emplearse en el desarrollo de fórmulas o 
suplementos nutricionales altamente biodisponibles y bioeficaces. 
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Resumen 

Estudios previos indican que el extracto acuoso obtenido a partir de la cascarilla del café (CSE), 
subproducto del tostado del grano, presenta propiedades antiglicantes. El efecto puede deberse a 
la contribución sinérgica de compuestos bioactivos de CSE, que, hasta la fecha, no se han 
identificado.1, 2 El carácter antiglicante de CSE y sus fitoquímicos se evaluó in vitro, empleando 
dos sistemas modelo constituidos por seroalbumina bovina y carbonilos reactivos (glucosa o 
metilglioxal) en PBS 10 mM pH 7,4, en presencia o ausencia de los fitoquímicos puros y CSE.1 
El desarrollo de la glicación se siguió mediante el análisis de grupo amino libres, productos 
iniciales (fructosamina) y finales (AGEs fluorescentes y totales) de la reacción de Maillard y 
carbonilos proteicos. Se estudiaron las modificaciones de la proteína, producidas por la unión de 
antioxidantes, in vitro, analizando el espectro UV-VIS y la capacidad antioxidante de la fracción 
proteica de alto peso molecular, e in silico. El ácido clorogénico (CGA) inhibió la formación de 
fructosamina, mientras que la genisteína y la melatonina inhibieron su degradación oxidativa, y 
la consiguiente formación de AGEs y oxidación de proteínas. Se observó también que los 
antioxidantes de naturaleza fenólica, inhibieron en mayor grado la glicoxidación, al formar 
complejos BSA-fitoquímico. CSE mostró un significativo efecto antiglicante (p < 0,05), con un 
mecanismo de acción debido a la actuación de distintos compuestos. Variaciones en el espectro 
UV-VIS y en la capacidad antioxidante de las fracciones proteicas, así como el análisis in silico, 
confirman la formación de complejos proteicos y la alta afinidad de los antioxidantes a la 
proteínas. Por primera vez se indica que las isoflavonas y la melatonina presentes en CSE 
podrían contribuir a la inhibición de la glicoxidación de proteínas. Así, la presencia de estos 
compuestos podría contribuir al efecto frente a la diabetes que se le asocia a CSE. Los agentes 
antiglicantes presentes en el extracto (CGA, melanoidinas, isoflavonas y melatonina) actúan 
siguiendo diferente mecanismos de acción lo que podría incrementar su efectividad terapéutica. 
Se requieren estudios a otros niveles de experimentación para comprobar esta hipótesis.  
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Resumen: 
En los últimos años, son cada vez más los meta-análisis que indican la ausencia de evidencia 
científica para relacionar el consumo de productos lácteos con el aumento de marcadores de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares. La grasa láctea es, en sí misma, una fuente compleja 
de innumerables compuestos lipídicos, muchos de los cuales poseen una actividad biológica 
potencialmente beneficiosa para la salud.  
En este contexto, el objetivo principal del estudio fue evaluar el efecto del consumo de un queso 
de cabra enriquecido en omega-3 y CLA de manera natural a través de la alimentación de los 
rumiantes, sobre biomarcadores plasmáticos en voluntarios con sobrepeso y/u obesidad, con 
perfil lipídico alterado y un índice de riesgo cardiovascular >10%.  
Un total de 68 voluntarios (IMC >27<40 Kg/m2) fueron incluidos en un estudio aleatorizado, 
doble ciego, paralelo, controlado y distribuidos en dos grupos de estudio: control (GC) y 
experimental (GE). En el marco de una dieta hipocalórica individualizada y con pautas de 
actividad física, los participantes consumieron, durante 12 semanas, 60 g/día de un queso de 
cabra control o enriquecido en omega-3 y CLA. Se recogieron muestras sanguíneas de los 
voluntarios al inicio y al final del período de estudio para analizar la evolución de 
biomarcadores plasmáticos. Asimismo, se realizó un estudio antropométrico y se determinó la 
densidad mineral ósea mediante absorciometrías de rayos X de energía dual (DXA). Además, se 
realizó un seguimiento del estado de salud, los hábitos dietéticos de los participantes, así como 
la  frecuencia de consumo del producto, su aceptabilidad y posibles efectos adversos.  
El consumo del queso enriquecido produjo efectos beneficiosos en los voluntarios, tales como el 
aumento significativo (p<0.05) de las concentraciones plasmáticas de HDL-colesterol, y la 
reducción de apolipoproteína B y proteína C reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP). Por otro 
lado, no se encontraron diferencias significativas en el contenido de LDL-colesterol, 
triglicéridos, ácidos grasos libres, glucosa, grelina, leptina y otros marcadores de inflamación 
entre ambos grupos. Tampoco se observaron cambios significativos en los parámetros 
antropométricos, ni se detectaron efectos adversos debidos al consumo del producto.  
El consumo del queso de cabra enriquecido en omega-3 y CLA empleado en el ensayo clínico 
conduce a una mejora significativa de los biomarcadores del estado inflamatorio y del riesgo 
cardiovascular  en voluntarios con sobrepeso/obesidad. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del consumo de un hidrolizado de clara de 
huevo en un modelo experimental de obesidad inducida por dieta. 
Para la realización del estudio, se utilizaron 34 ratas Wistar que se dividieron en cuatro grupos: 
Control (C), Control + Hidrolizado (CH), Obesas + agua (O), Obesas + Hidrolizado (OH). 
Durante todo el periodo experimental se registraron los valores de ingesta sólida, ingesta líquida 
y peso corporal y se evaluó la existencia de neuropatía periférica mediante el test de los 
filamentos de Von Frey. Al finalizar el estudio, se registraron los valores de perímetro 
abdominal y naso-anal de los animales de los diferentes grupos y se obtuvieron muestras de 
sangre y órganos (tejido adiposo epididimal, hígado) con el fin de evaluar el efecto del 
hidrolizado sobre el metabolismo lipídico, el estrés oxidativo y el metabolismo de la glucosa. 
Las ratas obesas incrementaron su peso corporal y perímetro abdominal de forma significativa 
con respecto a los controles. El tejido adiposo epididimal duplicó su peso en los animales 
obesos. El consumo del hidrolizado de clara de huevo con pepsina redujo el aumento de peso, el 
perímetro abdominal, así como el tamaño del tejido adiposo epididimal en el grupo de ratas 
obesas que consumieron el hidrolizado. Los indicadores de estrés oxidativo tales como 
malondialdehido, aumentados en los animales con obesidad inducida por dieta, se normalizaron 
en los animales obesos que consumieron hidrolizado. Los niveles de glucemia, así como la 
neuropatía periférica desarrollada en estos animales obesos se revirtieron tras el consumo del 
hidrolizado. 
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Resumen 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) continúan siendo una de las primeras causas de 
mortalidad en los países desarrollados, siendo la hipercolesterolemia uno de los pilares 
etiopatológicos de éstas. Las setas shiitake (Lentinula edodes) contienen gran número de 
compuestos hipocolesterolémicos, que siguen diferentes mecanismos de acción. Contienen 
esteroles fúngicos, que actúan como los fitoesteroles de las plantas, desplazando al colesterol de 
las micelas mixtas de digestión, así como β-glucanos, que actúan de forma similar a los 
presentes en los cereales. Pero también poseen otros compuestos propios, como polisacáridos 
solubles en agua capaces de inhibir la HMG-CoA reductasa (enzima clave en la biosíntesis 
endógena de colesterol) o la eritadenina (inhibidor de una enzima involucrada en el 
metabolismo hepático de fosfolípidos)1. Por eso, los hongos podrían utilizarse como fuente de 
compuestos bioactivos alternativos para diseñar nuevos alimentos hipocolesterolémicos más 
efectivos que los que hay actualmente en el mercado. 
Una manera ecológica y efectiva de obtener esos compuestos hipocolesterolémicos es la de 
realizar extracciones de forma secuencial para que el residuo generado de una extracción sirva 
como material de partida para la siguiente y así conseguir separar diversas fracciones ricas en 
cierto tipo de compuestos bioactivos partiendo de un mismo material inicial. Si como materia 
prima se utilizan shiitakes de baja calidad o pies de hongo cortados (que normalmente se 
desechan), se contribuye además a la revalorización de algunos residuos generados del cultivo 
de esta seta. Además, si las tecnologías que se utilizan para las extracciones son consideradas 
verdes (como el uso de fluidos supercríticos) y los disolventes de extracción no son tóxicos para 
el medioambiente (CO2, agua, etanol), se puede maximizar el beneficio. En este trabajo se 
describe un método de obtención secuencial de esos compuestos bioactivos, que se ha diseñado 
como fase previa a la formulación de alimentos hipocolesterolémicos de segunda generación.  
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Resumen 

Los galactooligosacáridos (GOS) son azúcares bajos en calorías que poseen actividad prebiótica 
reconocida. Son producidos industrialmente por síntesis enzimática a partir de lactosa y β-
galactosidasas comerciales, aunque también se pueden utilizar materias primas más comunes 
como permeado de lactosuero y lactosuero.1 Como resultado se obtiene una mezcla de GOS, 
glucosa y pequeñas cantidades de galactosa y lactosa que no reaccionan y limitan sus 
aplicaciones en el mercado. Dentro de las alternativas de purificación de los GOS se encuentra 
el empleo de un sistema multienzimático con glucosa oxidasa y catalasa que, además de reducir 
el contenido de glucosa del medio, permita obtener ácido glucónico, materia prima con amplias 
aplicaciones como ingrediente alimentario y de la industria farmacéutica.2 Por otra parte, la 
utilización de ultrasonidos de potencia (US) en síntesis enzimática está despertando gran interés 
por la posibilidad de aumentar los rendimientos y acortar los tiempos de reacción, dada su 
capacidad de aumentar la transferencia de materia.3 
En este trabajo se evaluó la efectividad de un sistema multienzimático con y sin US para 
producir GOS y ácido glucónico como estrategia para controlar la inhibición generada por la 
glucosa y enriquecer la mezcla prebiótica. Para este fin, diferentes cantidades de β-galactosidasa 
(BG) de Kluyveromyces lactis y Glucosa oxidasa (GO) de Aspergillus niger se adicionó a una 
solución de lactosa (40% m/m). Se evaluaron 4 sistemas: i) adición simultánea de BG y GO, ii) 
adición de la BG a tiempo 0 y GO a los 60 min y los dos anteriores con sonda de US en modo 
pulsado (iii y iv). 
Los resultados muestran una producción de GOS superior a 400 mg/g de carbohidratos en todos 
los tratamientos después de la primera hora. Sin embargo, el consumo de glucosa y la 
producción de ácido glucónico fueron mayores con el uso de US y cuando la GO fue adicionada 
después de 1 hora de reacción de la BG. Este sistema es ahora planteado para futuros ensayos 
haciendo uso de permeado y lactosuero como fuentes alternativas de lactosa.  
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Resumen 

El vino es uno de los alimentos más reconocidos por sus innumerables sensaciones; además del 
aroma y del sabor, cuando se consume, también produce sensaciones texturales, especialmente 
astringencia, cuerpo y/o sensaciones cálidas. Estas sensaciones provienen de la interacción de 
los componentes del vino con las mucosas orales, envueltas por una fina capa de saliva. Es bien 
conocido que el término “análisis sensorial” se utiliza para una infinidad de ensayos donde los 
sentidos del ser humano son los encargados de evaluar un producto. Sin embargo, al igual que 
en otro tipo de estudios, es necesario seguir un protocolo con rigor científico acorde con el 
objetivo a seguir, y específicamente en relación a la textura resulta de gran interés 
identificar/explicar instrumentalmente los efectos observados1.  
El objetivo del presente estudio es entender el papel de los componentes del vino en las 
sensaciones táctiles o texturales durante su consumo. Para ello, y siguiendo el método de 
Análisis Cuantitativo Descriptivo (QDA)2, se han evaluado las sensaciones aportadas por 
diferentes vinos modelo, con ausencia/presencia de componentes que generalmente son 
conocidos por proveer textura al vino, en concreto, etanol, taninos y glicerol. Los panelistas  
(n = 13) fueron entrenados durante ocho sesiones diferentes (de 30 minutos aproximadamente), 
y, una vez llegaron a consenso (desviación estándar entre muestra y atributo < 2.5 puntos), se 
realizó la evaluación final por triplicado. En el análisis de los resultados, se comprobó que no 
existiera influencia entre las repeticiones y entre los panelistas (ANOVA-múltiple) antes de 
estudiar las diferencias entre las muestras (ANOVA de un factor). Para una mejor interpretación 
de los resultados sensoriales, el estudio se completó con medidas instrumentales como la 
medición del tamaño de partícula, reología, tribología, infrarrojos y microscopía de transmisión 
electrónica. Como resultados más relevantes se observó que la presencia de etanol incrementó 
de manera significativa la intensidad de los de atributos. La presencia de glicerol únicamente 
influyó disminuyendo el atributo “amargor”. Por otro lado, la caracterización instrumental 
permitió conocer mejor el tamaño de los complejos (proteínas de la saliva-tanino) que otorgaron 
la sensación astringente así como evaluar la resistencia al flujo de las muestras, dependiente de 
la interacción con la saliva y la cantidad de etanol. Este estudio muestra el efecto de cada 
componente de manera aislada, la interacción entre ambos, y cómo se pueden caracterizar estas 
sensaciones mediante el análisis sensorial. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar formulaciones innovadoras de 
productos lácteos (yogures) que respondan a las demandas de calidad sensorial y nutricional de 
los consumidores actuales. Se pretende obtener nuevos alimentos funcionales sostenibles para 
reducir el riesgo de prevalencia de enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes. La 
formulación se basó en la utilización de extractos de subproductos de café (cáscara (CA) y 
cascarilla (CS)) enriquecidos en compuestos bioactivos elaborados según se describe en la 
patente WO2013004873 A11, como nuevo ingrediente alimentario; leche de vaca UHT como 
fuente de proteínas y otros nutrientes; inulina como fuente de fibra soluble; oligofructosa, 
prebiótico y regulador del metabolismo de glucosa; y maltitol como edulcorante hipocalórico. 
Los extractos contienen concentraciones de ácido clorogénico (CGA), antioxidante y 
antidiabético, de 0,17 y 0,94 g CGA/100 g en los extractos de CA y CS, respectivamente. La 
aceptación sensorial de los yogures se evaluó por un panel formado por 30 jueces no entrenados. 
Los catadores no fueron informados de los posibles beneficios para la salud de los nuevos 
alimentos. El producto se reformuló hasta alcanzar una elevada calidad sensorial. Los resultados 
de preferencia de los yogures se realizaron mediante un análisis de varianza por el test de 
Friedman. Los yogures con un contenido de extracto de CA de 10 mg/mL y de CS de 4 mg/mL 
recibieron puntuaciones de 7,28 y 6,76 en una escala hedónica verbal de 9 puntos. La adición de 
maltitol en las formulaciones con CS 4 mg/mL mejoró significativamente la aceptación 
sensorial del alimento. Las puntuaciones fueron de 6,7 y 5,3 para el alimento con y sin adición 
de maltitol, respectivamente. Los resultados obtenidos apoyan el interés de la revalorización de 
los subproductos del café como un ingrediente alimentario funcional para reducir el riesgo de 
enfermedades crónicas no trasmisibles y su tratamiento.2 Los nuevos alimentos presentan alto 
contenido en proteínas, fibra dietética, ingredientes con carácter prebiótico, reguladores del 
metabolismo de glucosa y antioxidantes, por lo que contribuyen a una alimentación más 
saludable y sostenible en respuesta a las demandas de los consumidores. 
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Resumen 

Durante su tránsito por el tracto digestivo, las proteínas y péptidos alimentarios sufren 
modificaciones resultantes de la acción de las enzimas gastrointestinales, dando lugar a nuevas 
secuencias que pueden tener implicaciones fisiológicas. Dichas secuencias pueden ejercer su 
efecto a nivel local o a nivel sistémico, tras su absorción y transporte hasta el órgano diana. El 
péptido lunasina derivado de la soja ha demostrado propiedades quimiopreventivas. 
Inicialmente, se sugirió que este péptido, dentro de la matriz alimentaria, presenta una 
resistencia parcial al proceso digestivo, gracias a la presencia de inhibidores de proteasas. Por 
ello, el objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento in vitro del péptido lunasina en 
condiciones que simulan la digestión gastrointestinal en ausencia y presencia del isoinhibidor 
mayoritario de la familia Bowman-Birk (IBB1) y estudiar la biodisponibilidad de este péptido y 
de algunos fragmentos liberados durante su digestión en el modelo de células Caco-2 en 
monocapa. Mediante HPLC-MS/MS, se confirmó la protección que ejerce el IBB1 sobre la 
digestión de la lunasina, siendo este efecto dependiente de la cantidad de IBB1 en la fase 
intestinal. Se caracterizó el perfil peptídico de los digeridos gástricos y gastrointestinales y se 
demostró que los fragmentos derivados 1SKWQHQQDSC10, 11RKQLQGVN18, 
19LTPCEKHIME28 y 29KIQGRGDDDDDDDDD43 presentaban una marcada resistencia a las 
enzimas digestivas. Los péptidos 1SKWQHQQDSC10 y 29KIQGRGDDDDDDDDD43 eran 
especialmente estables en contacto con las enzimas del epitelio intestinal. Adicionalmente, se 
demostró el transporte transepitelial del péptido lunasina y del fragmento 11RKQLQGVN18, que 
presentaron una permeabilidad aparente (apical-basolateral) de 3,32 × 10-7 y 2,50 × 10-7 cm/s, 
respectivamente. El transporte se vio incrementado en presencia de citocalasina D, agente que 
afecta a las uniones intercelulares, por lo que se sugiere que la absorción transepitelial de estos 
péptidos está mediada por un mecanismo de difusión por vía paracelular. 
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Resumen 

La vaina de cacao (VC) es el principal residuo o sub-producto agroindustrial generado por la 
industria chocolatera1. Este sub-producto se genera después de remover manualmente los granos 
de cacao empleados para la elaboración de chocolate; por cada tonelada de grano de cacao seco 
se generan aproximadamente 10 toneladas de VC. La VC normalmente es desechada en las 
plantaciones como residuos que no son aprovechados; generando problemas ambientales, malos 
olores y la propagación de enfermedades al fruto2. Sin embargo, se ha observado que la VC es 
una fuente de compuestos fenólicos, por lo que el objetivo de este trabajo fue la optimización de 
las condiciones de extracción empleando fluidos supercríticos, concretamente el dióxido de 
carbono (SC-CO2). La extracción se realizó empleando un diseño de experimentos Box-
Behnken combinado con la metodología de superficie de respuesta (MSR). Se evaluó el efecto 
de tres factores independientes (presión, temperatura y proporción co-disolvente) a 3 niveles, 
evaluando la respuesta en el rendimiento, el contenido fenólico (FT) y la actividad antioxidante 
(AA) del extracto de VC. Los resultados mostraron que las variables estudiadas tienen efecto 
significativo en las respuestas. Los datos experimentales se ajustaron a un modelo matemático 
de segundo orden. La función de deseabilidad de Derringer's se utilizó para optimizar 
simultáneamente todas las variables estudiadas. Las condiciones de extracción óptimas 
predichas fueron de 60 °C, 299 bar y 13,7% de etanol como co-disolvente, cuyos valores de FT, 
AA y rendimiento fueron 12,87 mg GAE/ g de extracto, 0,215 mmol TEAC/ g de extracto, y 
0,458% de rendimiento de extracto, respectivamente. Los valores experimentales de las 
respuestas a las condiciones óptimas coinciden con los valores predichos. Con lo anterior se 
podría concluir que la extracción con SC-CO2 puede ser utilizada como un método para la 
obtención de compuestos fenólicos de vaina de cacao. 
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Resumen 

Diferentes estudios han demostrado que factores relacionados con la composición del vino, así 
como variables asociadas a la fisiología oral individual pueden estar implicados en el proceso de 
percepción de aroma durante el consumo1. Entre estos últimos, la composición de la saliva 
puede afectar la liberación intra-oral del aroma a través de varios mecanismos físico-químicos 
(dilución, variaciones de pH, interacciones hidrofóbicas) y bioquímicos (actividad amilasa, 
esterasa, etc). No obstante, existe una gran controversia sobre el papel de algunas de estas 
enzimas y su impacto en el aroma. En el caso de la actividad esterásica (AE) de la saliva, 
estudios in vitro han evaluado la capacidad de hidrólisis de la saliva de esteres aromáticos en 
condiciones muy diferentes de las del consumo2. En el caso del vino, los ésteres representan un 
grupo de compuestos de una gran relevancia para el aroma, ya que se han relacionado con los 
aromas agradables, frutales y frescos. No obstante, hasta el momento, no hay estudios 
científicos dirigidos a determinar el impacto de la AE salivar en el aroma del vino empleando 
condiciones similares a las del consumo.  
Por tanto, el objetivo de este trabajo ha sido en primer lugar, la optimización de un método para 
la determinación de la AE salivar y su aplicación para determinar el efecto de diferentes factores 
composicionales del vino (pH, etanol, presencia de polifenoles). En segundo lugar, se ha 
evaluado la relación entre la cantidad de esteres remanentes en la cavidad oral a distintos 
tiempos tras el enjuague con vinos aromatizados en un grupo de voluntarios (n=9), y las 
variaciones en la AE salivar determinada en estos mismos voluntarios.   
  

 

 

 

 

Agradecimientos: Los autores agradecen a los voluntarios su participación en el estudio. 

 
Bibliografía: [1] Pozo-Bayón, M. Á., Muñoz-González, C., & Esteban-Fernández, A. (2016). Springer 
International Publishing, pp. 139-162; [2] Buettner, A., J. Agric. Food Chem. (2002), 50, pp. 3283−3289.  

 

 



 LIBRO DE RESÚMENES CIAL FÓRUM 2016 

 
 

41 41 

COMPARACIÓN DE LA DIGESTIÓN IN VIVO DE CASEÍNA Y UN 
HIDROLIZADO DE CASEÍNA CON ACTIVIDAD 

ANTIHIPERTENSIVA  

J. Sanchón1, I. Pastor 1, L. Sánchez-Rivera1, D. Dupont2, Ch. Jaeger3, L. Amigo1, 
B. Miralles1, I.Recio1 

1 Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos, Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-

UAM). C/Nicolás Cabrera 9, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, España. 

2 INRA, UMR1253 STLO, Rennes, France 

3 INRA,UMR 1348 PEGASE, 35590, Saint-Gilles, France  

Palabras clave: digestión in vivo, modelo porcino, hidrolizado de caseína, antihipertensivo. 

Resumen 

Durante la digestión de alimentos se pueden generar compuestos diferentes a aquellos que 
habían sido ingeridos, dando lugar, en ocasiones, a moléculas bioactivas responsables de los 
efectos observados. Nuestro grupo ha desarrollado un ingrediente antihipertensivo basado en un 
hidrolizado de caseína en el que los péptidos responsables de la actividad pertenecen a distintos 

dominios de las proteínas lácteas s1- y β-caseína. Sin embargo, la administración oral de la 
caseína de partida no produce efecto sobre la presión arterial en modelos animales. Por ello, el 
objetivo ha sido visualizar las diferencias que se producen durante la digestión gastrointestinal 
en un modelo porcino tras la administración de ambos productos. Se tomaron muestras tanto del 
contenido duodenal como de plasma a distintos tiempos. En los digeridos se analizaron la 
degradación proteica mediante electroforesis PAGE-SDS y el perfil peptídico mediante 
cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem (HPLC-MS/MS). Se 
encontraron diferencias, tanto cualitativas como cuantitativas, en los peptidomas analizados, 
donde los dominios proteicos más representados de los digeridos provenientes del hidrolizado 
correspondían con péptidos con actividad antihipertensiva. En plasma se encontraron 
concentraciones significativamente superiores para algunos aminoácidos y metabolitos 
derivados en el caso de los animales que habían consumido hidrolizado. Algunos de estos 
aminoácidos, como la arginina, podrían también estar involucrados en el efecto antihipertensivo 
del hidrolizado de caseína. 
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Resumen 

Las pectinas son polisacáridos complejos presentes en la pared celular de plantas superiores con 
aplicaciones tanto en la industria farmacéutica como en la alimentaria donde destacan por su 
poder emulsificante, texturizante y gelificante. El dominio más abundante en la molécula de 
pectina es el homogalacturonano (HG), formado por residuos de ácido galacturónico (GalA) 
unidos mediante enlaces α(14) y cuyos grupos carboxilos están parcialmente 
metilesterificados en el carbono 6. Esta cadena, junto con otros dominios compuestos por 
ramnosa y GalA, constituyen el esqueleto de la pectina. La variabilidad de este polisacárido se 
incrementa, ya que su estructura puede cambiar según el método de obtención y posterior 
procesamiento lo que dificulta su caracterización estructural1. Por ello, es preciso disponer de 
metodología analítica robusta que facilite dicha elucidación siendo la masa molecular (Mw) uno 
de los parámetros más característicos e importantes. Hasta ahora, la mayoría de los métodos 
están basados en la separación por Cromatografía de Exclusión Molecular (HP-SEC) acoplada a 
detectores de índice de refracción (RID), de baja sensibilidad y escasa versatilidad. Sin 
embargo, existe un creciente interés hacia la utilización del detector evaporativo de dispersión 
de luz (ELSD) que mejora la detección sin las limitaciones que presenta el RID2. En este trabajo 
se ha realizado un estudio comparativo entre la detección por ELSD y RID para la 
determinación de la Mw de pectinas mediante HP-SEC, optimizándose las condiciones de 
trabajo en ambos sistemas. En el ELSD, se realizó un diseño experimental centrado en las caras 
(CCD) obteniéndose como condiciones idóneas: 73 y 63 ºC para las temperaturas de 
evaporación y nebulización, respectivamente y 0,9 mL/min para el flujo de aire. En el calibrado 
para la estimación de Mw se utilizaron pululanos de diferentes Mw (0,342 – 805 kDa) 
obteniéndose para el ELSD y el RID curvas similares siendo los coeficientes de correlación (R2) 
mayores de 0,997. En cuanto a los límites de detección y cuantificación del ELSD variaron en 
función de la Mw entre 3,1-12,4 mg/L y 15-28,3 mg/L, mientras que en RID permanecieron 
constantes siendo 30 y 100 mg/L, respectivamente. Estos resultados demostraron la idoneidad 
de la cuantificación mediante ELSD para el análisis de pectinas con Mw del orden de 700 kDa. 
 

 

Agradecimientos: Proyecto AGL2014-53445-R. Los autores agradecen a CEAMSA (O Porriño, 
Pontevedra, España) el suministro de las muestras.   

 
Bibliografía: [1] I. L. Novosel'skaya, et al. (2000). Chem Natural Compd 36, pp. 1-10. [2] E. Gómez-
Ordóñez, A. et al. (2012). Talanta 93, pp. 153-159. 
 



 LIBRO DE RESÚMENES CIAL FÓRUM 2016 

 
 

43 43 

COLECCIÓN DE EXTRACTOS NATURALES 

N. Herranz, V. Soulard, S. E. Quintana, D. Troconis, M. R. García-Risco, T. Fornari, 
G. Reglero 

Departamento de.Producción y Caracterización de Nuevos Alimentos, Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 

CIAL (CSIC-UAM) C/Nicolás Cabrera 9, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, España. 

Palabras clave: tecnologías de extracción, extractos vegetales, química verde, ingredientes 
bioactivos. 

Resumen 

El Laboratorio de Extractos Naturales del CIAL cuenta con una gran experiencia en la 
extracción de materias primas de origen vegetal (hojas, tallos, raíces, semillas, cortezas, flores, 
frutos, etc.) utilizando tecnologías enmarcadas en el ámbito de la química verde1, 2. 
Las infraestructuras de la Plataforma Novalindus del CIAL en lo que se refiere a procesos de 
extracción con fluidos a altas presiones, combinadas con las tecnologías a presión ambiente del 
laboratorio de Extractos Naturales (extracción sólido-líquido, Soxhlet, hidrodestilación, 
extracción asistida por enzimas, ultrasonidos) y disolventes verdes (especialmente de grado 
alimentario como etanol y agua), permiten la extracción selectiva de biomoléculas de interés en 
el campo de los ingredientes alimentarios funcionales (ácidos grasos, carotenoides, 
monoterpenos y sesquiterpenos, ácidos triterpénicos, alcaloides, antocianinas, ácidos fenólicos, 
etc.) mediante procesos GRAS (Generally Recognized as Safe). 
La Colección de Extractos Naturales creada reúne hasta la fecha 37 muestras de extractos de 
brezo, caléndula, tomillo, romero, mejorana, melisa, milenrama, mortiño, semillas de uva, 
obtenidos mediante la aplicación de la variedad de tecnologías disponibles en diferentes 
condiciones de extracción. Esta diversidad de extractos contribuye al aislamiento y el estudio de 
compuestos bioactivos, con el objetivo último de desarrollar ingredientes que puedan ser 
utilizados en el diseño de productos para mejorar el estado de salud  y/o reducir el riesgo de 
padecer enfermedades.3, 4 
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Resumen 

Millones de toneladas de tomates se procesan anualmente lo que resulta en enormes cantidades 
de piel y semilla que acaban resultando como residuos, aproximadamente el 40% del peso de 
material prima. Estos residuos son ricos en carotenoides. Debido a su alto coste parece una 
opción razonable su recuperación. El contenido en peso seco de los carotenoides puede llegar a 
ser de 793,2 y 157,9 g.g-1, para la piel y las semillas respectivamente1. Los carotenoides tienen 
una importante actividad como agentes promotores de salud, entre otras, por su actividad 
provitamina A, mejoras en el sistema inmune, reducción del riesgo de enfermedades 
degenerativas, visión, etc. Habitualmente para la extracción de los carotenoides de residuos de 
tomate se emplean disolventes orgánicos como n-hexano, cloroformo, acetona, etc. Estos 
disolventes además de peligrosos tienen enormes desventajas desde el punto de vista de 
toxicidad, separación del producto final, etc. Sin embargo, la extracción con CO2 supercrítico 
puede ser una alternativa interesante cuando se trata de extraer productos biológicos. El objetivo 
de este trabajo es determinar el efecto de la temperatura, presión y uso de modificadores en la 
recuperación de carotenoides a partir de residuos de tomate (piel y semilla). El resultado de la 
extracción se analizó mediante HPLC-DAD para la identificación de los carotenoides extraídos. 
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Resumen 

La grasa láctea es conocida por su gran complejidad en el perfil de ácidos grasos (AG). Su 
composición se determina comúnmente mediante cromatografía de gases (GC) utilizando 
columnas capilares polares. En las últimas décadas, la CP-Sil 88 ha sido la columna más 
empleada por la alta polaridad de su fase estacionaria, que permite resolver gran cantidad de 
AG. Sin embargo, la aparición de columnas capilares con fases estacionarias consistentes en 
líquidos iónicos de extrema polaridad (por encima del 100% en la escala de polaridad) ha 
permitido obtener patrones de elución característicos y una mejor separación de determinados 
isómeros de AG1-2. Este es el caso de trans-10 cis-15 18:2, un AG que ha sido identificado y 
caracterizado mediante el empleo de la columna SLB-IL111 en carne de cordero y fluido 
ruminal3. Este trabajo muestra la presencia de trans-10 cis-15 18:2 en grasa láctea y su 
separación cromatográfica gracias al empleo de una columna de 100 m SLB-IL111, que corrige 
la co-elución trans-10 cis-15 18:2 + trans-11 cis-15 18:2 característica de la columna CP-Sil 88. 
Asimismo, con objeto de determinar el origen metabólico del trans-10 cis-15 18:2, se estudió el 
efecto de la dieta sobre el perfil de AG de la leche de cabra. Se ensayaron cuatro raciones de 
distinta composición: dieta rica en fibra (F), dieta rica en almidón (A), dieta rica en fibra y 
suplementada con 30 g/día de aceite de lino (F + LO) y dieta rica en almidón y suplementada 
con 30 g/día de aceite de lino (A + LO). Los contenidos de trans-10 cis-15 18:2 en las raciones 
F y A se multiplicaron por ocho en las respectivas raciones cuando incluyeron aceite de lino (F 
+ LO y A + LO). Este hecho, junto a la elevada correlación de trans-10 cis-15 18:2 con cis-9 
cis-12 cis-15 18:3 (R2 = 0,98), indicaría que la biohidrogenación del ácido α-linolénico podría 
conducir a la formación de trans-10 cis-15 18:2 en determinadas condiciones ruminales. Es 
necesario llevar a cabo más estudios que permitan esclarecer las rutas de biohidrogenación del 
ácido α-linolénico así como las implicaciones nutricionales sobre la salud humana, de la 
presencia de trans-10 cis-15 18:2 en los alimentos derivados de rumiantes.  
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Resumen 

Campylobacter spp. es el principal agente causal de gastroenteritis bacteriana en la mayoría de 
países desarrollados. En España, aunque no es una enfermedad de declaración obligatoria, se 
confirmaron 5488 casos de campilobacteriosis en el año 2012, con una incidencia de 47,5 casos 
por 100.000 habitantes1. En la mayoría de los casos las infecciones están causadas por las 
especies de Campylobacter termotolerantes, principalmente C. jejuni y C. coli2. Aunque la 
especie C. jejuni es la más diagnosticada en los aislamientos hospitalarios (~ 90% de los casos), 
es de relevancia la especie C. coli (~ 10% de los casos) debido a sus elevadas tasas de 
resistencia a antibióticos. Por otra parte, se considera que la incidencia real de C. coli debe ser 
superior, ya que los métodos de diagnóstico están optimizados para C. jejuni. 
La necesidad de disponer de métodos apropiados de tipificación para investigar la 
epidemiología de las infecciones por Campylobacter ha contribuido al desarrollo de diferentes 
métodos moleculares, bien basados en restricción de ADN o en secuenciación de genes o del 
genoma completo. Uno de los métodos más utilizados en epidemiología molecular bacteriana es 
el Multi-Locus Sequence Typing (MLST), basado en la secuenciación de 7 genes 
housekeeping3. Esta metodología se ha utilizado con éxito en la tipificación de C. jejuni, que 
presenta una gran variabilidad en secuenciotipos (combinaciones de alelos de los genes de 
MLST). Sin embargo, para C. coli, siendo una especie más clonal, la técnica de MLST no 
permite atribuir a cada cepa un origen de infección claro (carne de pollo, cerdo, agua, etc.) Por 
tanto se requerirían herramientas complementarias para el correcto estudio epidemiológico de C. 
coli. 
En el presente trabajo, se han tipificado 10 cepas de C. coli aisladas de la cadena alimentaria de 
la carne de pollo y 39 de pacientes afectados con campilobacteriosis (total 49 cepas). La 
aplicación de la técnica de MLST agrupó en 1 solo secuenciotipo (ST) los aislamientos de la 
cadena alimentaria, mientras que las cepas de hospital se agruparon en 19 STs. Pese a esta 
variabilidad en cuanto al número de STs, todos ellos están muy relacionados, con muy pocas 
variaciones de nucleótidos. Se añadió un marcador más, como es la secuenciación de la short 
variable region (SVR) del gen flaA4. La adición del SVR flaA permitió una mayor 
discriminación de las cepas, separando en mayor número de poblaciones las cepas de C. coli y 
permitiendo teorizar sobre el origen de infección de algunas de las cepas de C. coli de hospital. 
En nuestra opinión, en la tipificación de C. coli, la elección de los genes housekeeping 
utilizados en la técnica de MLST debería ser revisada debido a la alta clonalidad de esta especie. 
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Resumen 

Calendula officinalis es una planta que contiene numerosos fitoquímicos que le aportan 
propiedades bioactivas de interés. De entre ellos, destacan los triterpenos oxigenados (TO), 
sobre los que se han descrito importantes actividades biológicas. Sin embargo, se ha sugerido 
que estos compuestos presentan una biodisponibilidad limitada debido a su carácter lipófilo. 
Una alternativa que podría incrementar su bioaccesibilidad sería la coexistencia de medios 
lipídicos durante la digestión gastrointestinal. 
El objetivo de este estudio fue simular una digestión gastrointestinal in vitro de un extracto de 
caléndula obtenido por extracción supercrítica con el fin de evaluar su bioaccesibilidad, así 
como la influencia de la coexistencia de un componente lipídico durante la digestión. Se 
caracterizaron dos extractos supercríticos de caléndula obtenidos con y sin el empleo de co-
solvente. Se seleccionó el extracto más rico en compuestos de interés, y se sometió a un proceso 
de digestión gastrointestinal in vitro, con y sin la presencia de aceite. Se estimó la 
bioaccesibilidad y se caracterizó la distribución del tamaño de partículas del medio de digestión. 
Además, se estudió la influencia del proceso de digestión gastrointestinal sobre la actividad 
antioxidante del extracto mediante el método de inhibición del radical DPPH.  
El extracto supercrítico de caléndula sin co-solvente presentó una mayor concentración de TO 
en comparación con el extracto con co-solvente; siendo por tanto el extracto seleccionado. Los 
TO de este extracto presentaron una buena bioaccesibilidad, siendo esta próxima al 75%. La 
coexistencia de aceite en el medio incrementó la bioaccesibilidad en todos los compuestos 
estudiados, posiblemente relacionado con la mayor abundancia de partículas de tamaños más 
pequeños que fue observada en el medio de digestión con aceite, en comparación con la 
ausencia del mismo. La actividad antioxidante experimentó un incremento de hasta un 50% al 
finalizar la digestión, independientemente del componente lipídico. 
En conclusión, los extractos de caléndula obtenidos por tecnología de fluidos supercríticos son 
ricos en compuestos de interés con buena bioaccesibilidad, aunque mejorable con la 
coexistencia de aceite durante el proceso de digestión gastrointestinal, gracias a una mayor 
dispersión del extracto en el medio. Dicho proceso mejora además la actividad antioxidante del 
extracto. 
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Resumen 

El aceite esencial de las hojas de 14 variedades de Pistacia lentiscus L. (Anacardiaceae) 
tunecino de origen silvestre, procedente de 3 zonas bioclimáticas, se analizó por GC-MS y GC-
FID. Se encontró que eran ricos en hidrocarburos monoterpénicos (41,9%) e hidrocarburos 
sesquiterpénicos (40%), α-pinene (9,9%), limonene (8,5%), terpinen-4-ol (5,1%), β-
caryophyllene (8,2%), germacrene D (11,9%) y δ-cadinene (8,5%). Entre las poblaciones se 
encontraron diferencias significativas. Las plantas de climas altos semi-áridos eran más ricas en 
hidrocarburos monoterpénicos y oxigenados. Estas diferencias se obtuvieron mediante análisis 
PCA y CCA y se atribuyen a variaciones climáticas (precipitación, coeficiente Emberger, 
temperatura, evaporación y estrés invernal), así como de altitud. 
Los aceites esenciales de Pistacia lentiscus L. poseían una cierta actividad antioxidante y 
demostraron ser útiles para inhibir la actividad acetilcolinesterasa, lo que indica el potencial 
para su uso en la industria cosmética, farmacológica y alimentaria. Los niveles de estas 
actividades variaron en función de la composición analizada de los aceites esenciales. 
Además, se optimizó la extracción de estos aceites tanto de hojas como de frutos de P. lentiscus 
L. empleando una metodología verde como es la extracción con Fluidos Supercríticos. Dicha 
optimización se realizó mediante Superficie de Respuesta con sendos diseños factoriales de tres 
niveles (23), siendo los factores presión (100-200 bar) y temperatura (25-55 ºC), empleando en 
todos los casos CO2 como agente de extracción. 
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Resumen 

Los florotaninos son metabolitos secundarios pertenecientes a la familia de los compuestos 
fenólicos que se encuentran exclusivamente en algas marrones. Se ha despertado un creciente 
interés sobre los florotaninos presentes en especies de algas comestibles, debido 
fundamentalmente a los potenciales beneficios para la salud que se les han atribuido, incluyendo 
una buena capacidad para la captación de radicales. Por esta razón, estos compuestos son muy 
interesantes como candidatos para ser utilizados en diferentes productos alimenticios o 
farmacéuticos, ya sea como ingredientes funcionales o como aditivos1. Sin embargo, en 
condiciones naturales, estos compuestos se hallan frecuentemente ligados a diferentes 
componentes de las paredes celulares del alga, haciendo que su extracción sea más complicada. 
En este sentido, la extracción asistida por enzimas (EAE) puede ser una herramienta útil para 
ayudar a liberar estos componentes y mejorar su recuperación. Adicionalmente, la aplicación de 
altas presiones en el medio de reacción podría potenciar aún más los procesos de extracción, 
aumentando la eficiencia del procedimiento de EAE. 
En este trabajo, se ha estudiado la extracción de florotaninos presentes en el alga marrón 
Cystoseira abies-marina por primera vez. Se ha estudiado la influencia de diferentes factores, 
incluyendo la presión aplicada en el proceso, el tipo de enzima utilizada, así como la relación 
enzima/sustrato. Los extractos resultantes se han caracterizado químicamente en función de los 
contenidos de fenoles totales y de florotaninos presentes utilizando métodos in vitro. El empleo 
de esta técnica, respetuosa medioambientalmente, podría suponer una alternativa eficaz para la 
recuperación de compuestos bioactivos naturales, como florotaninos.  
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Resumen 

La ingesta calórica excesiva de la dieta, junto a un reducido gasto energético, contribuye al 
desarrollo del sobrepeso y la obesidad. El empleo de prebióticos puede constituir una alternativa 
para modular la homeostasis energética, así como favorecer cambios microbiológicos y/o 
metabólicos beneficiosos para la salud. En este trabajo se ha evaluado el impacto sobre la 
microbiota intestinal causado por la sustitución de carbohidratos fácilmente digeribles de una 
dieta hipercalórica por oligosacáridos derivados de lactulosa (OsLu), empleando un modelo de 
simulación colónica. La estabilización de la microbiota asociada a obesidad en el modelo de 
simulación colónica se alcanzó después de alimentar al sistema durante dos semanas con una 
dieta que simulaba un elevado consumo de refrescos azucarados y carbohidratos sencillos.  
Los datos microbiológicos mostraron que la reducción del contenido energético y la 
suplementación con OsLu apenas tenía influencia en la composición microbiana, excepto en el 
caso de Enterobacteriaceae. Sin embargo la suplementación con OsLu produjo un cambio del 
metabolismo fermentativo hacia el proteolítico con un aumento en la producción de butirato y 
disminución de amonio. Esta mezcla de oligosacáridos eran fermentados principalmente en la 
región del colon ascendente del simulador colónico.  
Los resultados obtenidos en este estudio indican que la sustitución en la dieta de hidratos de 
carbono fácilmente digeribles por OsLu mantiene la funcionalidad fermentativa de la microbiota 
intestinal, permitiendo la producción neta de ácido butírico con potenciales efectos beneficiosos 
sobre la salud, evitando una transición completa hacia un metabolismo proteolítico. 
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Resumen 

Los métodos de evaluación de la digestión in vivo, tanto en animales como en humanos, son los 
que aportan los resultados fisiológicamente más relevantes pero conllevan importantes 
implicaciones éticas y son costosos, lo que ha llevado al desarrollo de los modelos de digestión 
in vitro. Estos modelos han demostrado una adecuada reproducibilidad y consistencia en 
ensayos inter-laboratorio. Los modelos dinámicos representan un avance respecto a los estáticos 
porque permiten controlar el pH en cada etapa de la digestión, una buena mezcla de la matriz 
alimentaria con los jugos gastrointestinales y la eliminación continua de los productos de 
digestión. El objetivo del trabajo fue conocer si las condiciones gástricas empleadas en la 
digestión de las proteínas de suero en el simulador dinámico de la digestión desarrollado en el 
CIAL (simgi®) originaban productos similares a los producidos utilizando el modelo estático 
consensuado internacionalmente1. Se monitorizó la digestión de un concentrado de proteínas de 
suero mediante el análisis de la degradación proteica por PAGE-SDS y el estudio del perfil de 
péptidos generados por UPLC-MS/MS a distintos tiempos. Con las condiciones dinámicas 
optimizadas, la α-lactoalbúmina no se detectó a partir de los 30 minutos de digestión mientras 
que la β-lactoglobulina fue visible en todo momento, aunque su contenido disminuyó a un 25% 
del contenido inicial. El perfil de péptidos evaluado por UPLC-MS/MS mostró un aumento en 
el número de péptidos de ambas proteínas de suero con el tiempo de digestión lo que indicaba 
una degradación proteica gradual. Mediante el modelo estático in vitro se obtuvo para α-
lactoalbúmina un perfil electroforético similar al obtenido con el simgi® pero para la β-
lactoglobulina la degradación fue ligeramente inferior, con un 40% de proteína intacta al final 
de la fase gástrica. El perfil de péptidos en el tiempo mostró una hidrólisis más temprana en el 
modelo estático. La comparación de los productos generados mediante ambos modelos indicó 
que el perfil cualitativo era similar pero existían diferencias en la cinética de liberación de 
péptidos, que fue paulatina en las condiciones dinámicas empleadas. Estos resultados subrayan 
el efecto de la adición secuencial de pepsina y del movimiento peristáltico en la digestibilidad 
de las proteínas de suero lácteo.  
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Resumen:  
Actualmente, el consumo de alimentos saludables, entre ellos los yogures simbióticos, está 
aumentando considerablemente debido a los efectos beneficiosos que producen en el 
organismo1. Sin embargo, una de las limitaciones de algunos de los compuestos prebióticos es 
que son fermentados por el colon ascendente, mientras que las patologías más severas se 
originan en el colon descendente y recto2. Por ello, el objetivo de este trabajo se ha centrado en 
optimizar un procedimiento de elaboración (fermentación y conservación durante 4 semanas) de 
yogures simbióticos utilizando oligosacáridos derivados de lactulosa (OsLu), sintetizados en 
nuestro laboratorio y con demostrada capacidad prebiótica, y realizar un estudio comparativo 
con yogures conteniendo lactulosa o galactooligosacáridos (Vivinal-GOS®). Para ello, se ha 
medido la evolución del pH durante la fermentación alcanzando valores de 4,65-4,67 y 4,05-
4,09 al final de la fermentación y conservación, respectivamente. El recuento de células viables 
de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus se mantuvo constante a lo largo del 
período de conservación. La lactosa disminuyó progresivamente un 25% en los yogures con 
Vivinal-GOS®, un 22% en los yogures con OsLu y con lactulosa, decreciendo sobretodo en la 
etapa de fermentación. El nivel de los carbohidratos prebióticos permaneció inalterado. La 
utilización de OsLu en los yogures no influyó en el proceso de elaboración ni en el de 
conservación, ya que se alcanzaron los valores de pH normales, semejantes a los del yogur 
control. 
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Resumen 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, donde 
además se prevé un aumento del 70% en su incidencia en los próximos 20 años1. Por ello, en las 
últimas décadas se han llevado a cabo un gran número de investigaciones relacionadas con la 
búsqueda de compuestos bioactivos procedentes de fuentes naturales con el fin de prevenir el 
desarrollo de dicha enfermedad2. En este sentido, la milenrama (Achillea millefolium L.) es una 
planta que ha destacado por poseer diversas actividades biológicas, entre las que se encuentra la 
actividad antiproliferativa y antioxidante3. 
De esta manera, en el presente estudio se aplicó la tecnología de fluidos supercríticos para 
producir extractos de milenrama con diferente composición, y por tanto, con diferentes 
propiedades bioactivas. Posteriormente, se evaluó la actividad antiproliferativa de los extractos 
sobre las líneas tumorales MIA-PaCa 2 de cáncer de páncreas y SW620 de cáncer de colon 
mediante el método MTT, y la actividad antioxidante de los mismos mediante el método 
DPPH•. 
Los extractos mostraron una inhibición de la proliferación celular de manera dosis dependiente 
para las dos líneas celulares estudiadas. Además, se observó que el efecto citotóxico estuvo 
influenciado por la condiciones de extracción mediante fluidos supercríticos y por las líneas 
celulares empleadas. Por otro lado, la actividad antioxidante también se vio influenciada por las 
condiciones de extracción empleadas. Posteriormente, se realizó una correlación entre ambas 
actividades biológicas. Los resultados indicaron que no existe una correlación estadísticamente 
significativa entre ambas variables, por lo que posiblemente las actividades biológicas 
estudiadas sigan mecanismos específicos de acción independientes. 
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Resumen 

La extracción mediante líquidos presurizados es una tecnología innovadora cuyo interés ha ido 
creciendo considerablemente en relación a la obtención de compuestos bioactivos debido a las 
ventajas que ofrece frente a los métodos tradicionales de extracción1. En particular, la 
recuperación de compuestos antioxidantes de diferentes matrices es una cuestión de 
investigación y desarrollo continuo. En este sentido, el raspón es uno de los subproductos de la 
industria de la vinificación menos estudiado que ha destacado por poseer diversas actividades 
biológicas, entre las que se encuentra la actividad antioxidante2.  
De esta manera, en el presente estudio se emplearon seis variedades de uva para determinar la 
influencia de los métodos de extracción y la variedad de uva en la composición fenólica y 
actividad antioxidante de extractos de raspón. 
La extracción de los compuestos fenólicos de raspón se realizó mediante líquidos presurizados 
(PLE), extracción asistida por ultrasonidos (UAE) y extracción sólido-líquido (SLE). Los 
principales compuestos fenólicos de los extractos se identificaron mediante HPLC-PAD y su 
contenido total se determinó mediante el método de Folin-Ciocalteau. Por otro lado, sus 
propiedades antioxidantes fueron evaluadas mediante los métodos DPPH• y ABTS•+. Los 
resultados indicaron que la extracción con PLE permitió la obtención de extractos con una 
mayor diversidad fenólica. Por otro lado, los extractos procedentes de la variedad Cabernet 
Sauvignon fueron los que presentaron una mayor actividad antioxidante. Además, se observó 
una correlación positiva entre el contenido en compuestos fenólicos y el valor TEAC de los 
extractos de raspón. De este modo, los resultados reflejaron una dependencia del método de 
extracción y la variedad de uva en la recuperación de compuestos fenólicos y actividad 
antioxidante de los extractos de raspón estudiados. 
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Resumen 

Las enfermedades bucales de origen microbiano, como las caries, gingivitis o periodontitis, se 
encuentran entre las más prevalentes del ser humano. En su prevención y tratamiento es 
fundamental la eliminación mecánica de las biopelículas bacterianas, pero se puede 
complementar con terapias antimicrobianas. Debido a los efectos secundarios de los antisépticos 
orales más utilizados, hay un interés creciente en la búsqueda de nuevos agentes 
antimicrobianos, preferiblemente productos y/o extractos de origen natural. Entre ellos, cabe 
destacar los polifenoles de la uva y del vino que además de efectos potencialmente 
antimicrobianos1, también podrían inhibir la adhesión de patógenos a la mucosa oral2. Por otro 
lado, la administración continuada de probióticos, se ha recomendado a nivel clínico, como un 
tratamiento preventivo frente a las enfermedades periodontales, y es posible que la 
suplementación con cepas probióticas a nivel bucodental potencie la acción de los polifenoles. 
Con el objetivo de evaluar los efectos de los componentes del vino a nivel de la salud oral, en 
este trabajo se pretende esclarecer si los polifenoles del vino podrían actuar inhibiendo el 
crecimiento y/o adhesión de patógenos periodontales a células epiteliales, así como evaluar los 
efectos conjuntos con probióticos orales, tanto a nivel de la adhesión como sobre la capacidad 
de modular la respuesta inmune. Para ello, se ha estudiado el efecto sobre la inhibición de la 
adherencia de tres patógenos orales de gran prevalencia (Streptococcus mutans, Porphyromonas 
gingivalis y Fusobacterium nucleatum), por parte de compuestos (ácidos p-cumárico y cafeico) 
y extractos fenólicos de pepita de uva (Vitaflavan®) y vino (Provinols®) (10 y 50 µg/mL), así 
como por parte de una cepa probiótica (S. dentisani 7746 ), caracterizada recientemente por su 
alto potencial anticariogénico3, en la línea celular de fibroblastos gingivales humanos HGF-1®. 
Los resultados revelan, por primera vez, una posible acción sinérgica de los compuestos del 
vino y el empleo de cepas probióticas como agentes preventivos en el desarrollo de 
enfermedades bucales, ya que se observa una destacable inhibición de la adherencia por parte de 
dichos compuestos, así como una acción inhibitoria de la adherencia, de competencia, y de 
desplazamiento de la cepa probiótica respecto a las patógenas. 
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Resumen 

La exposición crónica a niveles elevados de ácidos grasos libres daña la función de las células 
beta e induce el desarrollo de diabetes tipo 2 (DT2)1 El objetivo de este estudio es determinar el 
efecto sobre la lipotoxicidad en células beta pancreáticas (INS-1E) del extracto de cascarilla de 
café (CS) y de sus componentes mayoritarios, ácido clorogénico (CGA) y cafeína (CF). 
El efecto antilipotóxico se evaluó tratando las INS-1E con CS (10-500 µg/mL), CGA (10-500 
µM) o CF (10-500 µM) durante 12 horas. Después, las células INS-1E se expusieron a la acción 
de los ácidos grasos, palmitato (P) (0.5 mM) o palmitato-oleico (P/O) (0.25 mM) durante 24 h. 
Para determinar el efecto de las muestras ensayadas para revertir la lipotoxicidad, las INS-1E se 
trataron con los ácidos grasos durante 24h. Después de esto, los tratamientos y los ácidos grasos 
se añadieron conjuntamente a las células y se incubaron durante 24 h. En ambos experimentos 
se usaron las mismas concentraciones de tratamientos y ácidos grasos. Se realizaron controles 
positivos y negativos de lipotoxicidad. La viabilidad celular se determinó por el método 
bromuro 3-(4, 5-dimethiltiazol-2-ilo)-2, 5-dipheniltetrazol (MTT)2 
CS (500 µg/mL) y CGA (500 µM) contrarrestaron significativamente (p<0.05) el efecto de los 
ácidos grasos y protegieron a las INS-1E contra la lipotoxicidad. La cafeína no mostró estos 
efectos.  
Nuestros resultados soportan el potencial del CS para reducir el riesgo y tratar la DT2. El CGA 
parece contribuir a este efecto.  
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Resumen 

El interés en el sistema gastrointestinal se ha incrementado en los últimos años debido a su 
relación con el correcto funcionamiento de los demás sistemas del organismo. Existen 
numerosas patologías relacionadas con problemas digestivos, como la inadecuada digestión y/o 
absorción de compuestos en el tracto gastrointestinal (TGI), siendo los carbohidratos unos de 
los más implicados. Los suplementos digestivos de extractos enzimáticos pueden mejorar estas 
disfunciones1, además de  ayudar a entender el comportamiento de los compuestos durante su 
paso por el TGI. Por ello, en la actualidad, existen numerosas formulaciones digestivas, 
diferentes entre ellas en el tipo de enzima, origen, dosis y combinación con otros ingredientes. 
Sin embargo, son escasos los trabajos en los que se evalúen las actividades enzimáticas de 
extractos procedentes de mamíferos y que puedan emplearse a posteriori en modelos de 
digestión in vitro. Por ello, el objetivo de este estudio fue comparar las actividades 
carbohidrasas de un extracto enzimático procedente del intestino delgado de rata con un 
preparado comercial (Kyo-dophilus®). En el caso del Kyo-dophilus® además de lactasa, 
amilasa, lipasa y proteasa, según el fabricante, contenía bifidobacterias y lactobacilos. En primer 
lugar, se preparó una mezcla enzimática2 de cada producto en la que se determinó el contenido 
en proteína mediante el método Bradford (Bio-Rad Protein Assay) utilizando albúmina bovina 
como estándar. El contenido de proteína resultó ser de 7,8±0,5% y 8,8±0,2% para el extracto de 
rata y el Kyo-dophilus®, respectivamente. Se evaluaron las actividades β-galactosidasa y 
maltasa, utilizando, respectivamente, O-nitrofenol galactopiranósido (ONPG) y p-nitrofenol 
glucopiranósido (PNPG) como sustratos. El preparado comercial Kyo-dophilus® presentó una 
mayor actividad enzimática específica de β-galactosidasa (2.950 U/g) frente al extracto 
intestinal de mamífero (11 U/g), debido probablemente a la presencia de bacterias probióticas en 
el primero, y se encontró una menor diferencia entre ambos en la actividad maltasa (210 U/g, 
extracto de rata y 150 U/g Kyo-dophilus®). Los resultados obtenidos parecen indicar que, 
mientras que Kyo-dophilus® podría utilizarse para mejorar los problemas asociados a la 
intolerancia a la lactosa, el uso del extracto intestinal de rata podría ser más relevante en 
modelos de digestión in vitro que simulen condiciones fisiológicas.  
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Resumen 

Las aminas biógenas (AB) son bases orgánicas de bajo peso molecular que se producen con 
frecuencia en los alimentos y bebidas fermentadas debido a la actividad enzimática de algunas 
cepas y especies de bacterias lácticas, fundamentalmente, con capacidad de descarboxilar los 
aminoácidos precursores. En altas concentraciones y en personas sensibles, pueden causar 
problemas de salud como dolores de cabeza, dificultad respiratoria, palpitaciones del corazón, 
hipertensión, etc. Además, pueden alterar las propiedades organolépticas de los alimentos. En 
los vinos se han identificado diferentes AB, siendo la putrescina la más abundante y la 
histamina la más peligrosa.  
En este trabajo se intenta aplicar la biotecnología enzimática como solución a un relevante 
problema de seguridad alimentaria: la eliminación de AB en vinos. Utilizando enzimas 
expresadas y purificadas de Ogataea parapolymorpha con actividad amino oxidasa (AO) a 
partir de dos genes sintéticos que codifican AO que actúan preferentemente sobre aminas 
alifáticas (AL) y aminas aromáticas (AR), se podrá llevar a cabo la desaminación oxidativa de 
AB en aldehídos inocuos, y su consecuente uso biotecnológico a escala industrial. 
El objetivo principal será por tanto la clonación y producción de AO en diferentes condiciones 
de cultivo, y su posterior purificación mediante cromatografía de afinidad en soportes quelato 
metálicos gracias a la cola de 6 histidinas en la posición N-terminal.  
Los resultados obtenidos en el presente trabajo muestran que los dos genes sintéticos se han 
expresado con éxito en Escherichia coli bajo el control de un promotor inducible por L-
arabinosa, y se ha logrado optimizar las condiciones de producción de ambas proteínas 
consiguiendo sobreproducirlas de forma soluble. Además, se ha conseguido purificar las AO a 
soportes quelato de Níquel. Sin embargo, las AO producidas están mayoritariamente en su 
forma de apoenzima, y por lo tanto con baja actividad, posiblemente debido a que el tag de 
histidinas con el que logramos purificarla interfiere en su activación. Por ello estamos 
trabajando en mejorar esta actividad para su posible aplicación industrial. 
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Resumen 

Estudios recientes indican la importancia de incorporar a la dieta diaria lípidos polares (LP) 
como fosfo- y esfingolípidos, para la prevención de enfermedades relacionadas con la función 
cognitiva asociada al envejecimiento. La mazada, subproducto lácteo resultante de la 
elaboración de mantequilla, presenta un elevado contenido en membranas del glóbulo graso 
(MGG) que son una fuente rica en LP y proteínas bioactivas, por lo que está considerada una 
fuente de ingredientes funcionales. 
Obtención y caracterización de un producto enriquecido en lípidos polares a partir de mazada 
mediante el empleo de procesos de membrana.  
Mazada en polvo (donada por Reny-Picot) se reconstituyó al 1.25% (p/v) en agua 
desmineralizada y se sometió a un proceso de microfiltración (MF) a escala piloto en un equipo 
MFS-1 (Tetra Park S.A.) a 30 L/h, presión de 2.5 bares a 45ºC, empleando una membrana 
cerámica tubular (1P19-4) de 0.15 µm. La fracción del retenido obtenida tras microfiltrar 40 L 
de mazada, se liofilizó y se determinó su contenido en grasa (PLE), lactosa (CG-FID) y 
proteínas (Kjeldahl). El contenido en LP del extracto lipídico se analizó posteriormente por 
HPLC-ELSD.  
En la mazada microfiltrada obtenida se alcanzó un enriquecimiento en el contenido  de grasa y 
de proteína de más del doble respecto al producto inicial (~7% vs. 20%; y 28% vs. 65% 
respectivamente). Estos resultados se producen como consecuencia de la eliminación, durante el 
proceso de MF, de prácticamente el total de la lactosa (~55% vs. 0.67%) y de gran parte de los 
minerales. El análisis de las clases lipídicas de la grasa no mostró diferencias ni en la 
distribución de lípidos neutros y LP ni en los contenidos de fosfo- y esfingolípidos. Además, la 
recuperación de LP obtenidos fue del ~88% de los presentes en la mazada inicial.  
Se ha obtenido un producto lácteo enriquecido en lípidos polares y proteínas, con un elevado 
valor añadido como ingrediente bioactivo y de interés para su empleo como complemento 
nutricional por su potencial actividad en la prevención del deterioro cognitivo leve durante el 
envejecimiento. 
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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. Los potenciales beneficios de la nanotecnología en la 
vinificación, desde la materia prima hasta el producto final, han convertido este tema en una 
línea de investigación de vanguardia. La nanotecnología también puede ser útil en la búsqueda 
de soluciones al uso de potenciales alérgenos, como los sulfitos1. Con el objetivo final de 
contrastar la aptitud de nuevas nanopartículas de plata como una alternativa al empleo de 
dióxido de azufre (SO2) en enología, se ha evaluado su capacidad para el control microbiológico 
del vino así como su biodisponibilidad tras el paso por el tracto digestivo y su potencial 
citotoxicidad en modelos in vitro. Para ello, se han seleccionado y caracterizado dos 
nanopartículas de plata con recubrimientos biocompatibles (polietilenglicol y glutatión), con las 
cuáles se han llevado a cabo ensayos de actividad antimicrobiana frente a los principales grupos 
microbianos alterantes del vino, incluyendo diferentes especies de bacterias lácticas y acéticas, y 
levaduras, mediante ensayos en medios sintéticos y en vinos. Por otro lado, se han realizado 
ensayos de digestibilidad in vitro (en condiciones estáticas y dinámicas) para monitorizar el 
paso por el tracto buco-gastrointestinal de las nanopartículas tras la alimentación, así como su 
impacto sobre la composición y actividad de la microbiota intestinal. Finalmente, se ha 
evaluado el efecto de la exposición a los nanomateriales de plata sobre la viabilidad de células 
del epitelio intestinal Caco-2. Las nanopartículas de plata con recubrimientos biocompatibles 
específicamente producidas para este estudio, mostraron una alta eficacia en el control 
microbiológico de bacterias lácticas y acéticas, así como una reducción de las poblaciones de la 
levadura Brettanomyces bruxellensis, en vinos tintos contaminados. Tanto las nanopartículas no 
digeridas como sus correspondientes digeridos después de la simulación buco-gastrointestinal 
no resultaron tóxicos frente a células del epitelio intestinal humano, a las concentraciones 
activas microbiológicamente, lo que avala la seguridad de sus potenciales aplicaciones en 
enología, aunque son necesarios nuevos estudios  in vivo sobre su potencial riesgo para la salud.  
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Resumen 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son causadas principalmente por cepas de Escherichia 
coli uropatógenas (UPEC). El consumo de arándanos, con un alto contenido de 
proantocianidinas de tipo A (PRO-A), se prescribe como profiláctico contra las ITU, 
especialmente en casos recurrentes. Aunque no se han establecido los mecanismos de acción 
que explican estos efectos, se especula con que los metabolitos de las PRO-A presentes en la 
orina podrían inhibir la adherencia de las UPEC a las células del urotelio, impidiendo/retrasando 
la colonización bacteriana y, por tanto, la progresión de la infección. Recientemente, entre otros 
metabolitos de origen microbiano, se han detectado algunas formas de fenil-γ-valerolactonas en 
orina tras el consumo de arándano rojo1. A partir de estos antecedentes, surge la pregunta de si 
las fenil-γ-valerolactonas serían capaces de inhibir o no la adherencia de las UPEC a las células 
epiteliales en el tracto urinario, y por tanto, si serían responsables, al menos en parte, de los 
efectos protectores del arándano rojo frente a las UPEC. Gracias a la colaboración entre 
investigadores de la Universidad de Parma que habían desarrollado protocolos de síntesis de 
fenil-γ-valerolactonas2 e investigadores del CIAL que habían desarrollado un método in vitro de 
evaluación de la adherencia bacteriana a células epiteliales de vejiga3, hemos llevado a cabo por 
primera vez el estudio de la actividad antiadherente de la 5-(3',4'-dihidroxi)-fenil-γ-
valerolactona y sus conjugados sulfatados frente a uropatógenos. En concreto, se ha empleado la 
cepa E. coli ATCC®53503™ y se ha estudiado su adherencia a células epiteliales de vejiga 
T24, en ausencia y presencia de los metabolitos fenólicos de interés. De las concentraciones 
fisiológicas ensayadas, todos los derivados de 5-(3',4'-dihidroxi)-fenil-γ-valerolactona mostraron 
actividad antiadhesiva de la UPEC a la concentración de 100 μM, mientras que la  
5-(3′-hidroxifenil)-γ-valerolactona-4′-O-sulfato también mostró efectos protectores a la 
concentración 50 μM. Estos primeros resultados esclarecen y ponen de manifiesto el papel de 
los metabolitos derivados de las PRO-A en el efecto profiláctico del arándano rojo contra las 
ITU. 
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Resumen 

Las evidencias científicas actuales sugieren que los polifenoles del vino ejercen un impacto 
beneficioso en el crecimiento y funcionalidad de la microbiota intestinal1. Estos beneficios 
parecen atribuirse más a los numerosos metabolitos generados en el intestino grueso por la 
acción de la microbiota intestinal que a los compuestos fenólicos presentes inicialmente en los 
alimentos. Por tanto, la combinación “polifenoles + probióticos” podría actuar sinérgicamente 
favoreciendo, por un lado, el metabolismo y la biodisponibilidad de los polifenoles por la acción 
de cepas probióticas específicas, y por otro lado, el crecimiento y las propiedades beneficiosas 
de los probióticos por la acción de los polifenoles del vino. 
Por ello, se han investigado los beneficios recíprocos entre los polifenoles del vino y 
determinadas cepas probióticas evaluando: 1) el metabolismo de los polifenoles del vino por 
parte de los probióticos, 2) la influencia de los polifenoles del vino en la viabilidad de cepas de 
bacterias lácticas (LAB), y 3) su acción conjunta en la capacidad de los probióticos para inhibir 
la adherencia de patógenos potenciales (ej: Escherichia coli) a las células intestinales. Entre las 
preparaciones de probióticos comerciales (n = 8) y cepas LAB (n = 3) ensayadas, dos de las 
preparaciones y una cepa de LAB fueron capaces de liberar diversos metabolitos fenólicos 
después de su incubación con un extracto fenólico de vino. La pérdida de la viabilidad de estas 
tres cepas de bacterias probióticas se atenuó en presencia del extracto fenólico. Por otro lado, 
compuestos fenólicos del vino [i.e., (+)-catequina] y metabolitos fenólicos (i.e., ácido 3,4-
dihidroxifenilacético) tendían a estimular el crecimiento bacteriano. Ambos compuestos 
fenólicos también mejoraron la adherencia de LAB a las células Caco-2. Finalmente, se constató 
que probióticos y compuestos fenólicos parecían actuar sinérgicamente sobre la inhibición de la 
adherencia de E. coli CIAL-153 a células Caco-2. Los resultados in vitro confirman que 
efectivamente la combinación de los polifenoles del vino con probióticos parece mejorar los 
efectos beneficiosos de ambos a nivel intestinal, lo que se podría utilizar en el futuro para el 
diseño de nuevos suplementos nutricionales2. 
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Resumen 

Se estudió el uso de hidrólisis enzimática en estado supercrítico con dióxido de carbono (SC-
CO2) para la obtención de conjugados de isoramnetina partir de Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 
Mediante un diseño Box-Behnken se evaluaron el efecto de la presión, temperatura, tiempo de 
hidrólisis, pH y porcentaje de etanol como co-solvente sobre el rendimiento global y el 
contenido de isoramnetina. La temperatura (40°C) y pH (3 ó 4) mejoraron significativamente el 
contenido de isoramnetina en el extracto metanólico. El contenido máximo de isoramnetina en 
las muestras con enzima Rapidase y Viscozyme fue de 361 y 368 mg/g, respectivamente. 
Estudios previos obtuvieron un rendimiento máximo de 188 mg/g mediante la extracción con 
fluidos supercríticos sin el uso de enzimas1. Diferentes perfiles de los triglicósidos (IG1 e IG2) y 
diglicósido (IG5) de isoramnetina fueron debidamente identificados y cuantificados en las 
muestras en función al tipo de enzima empleada (Viscozyme o Rapidase). La enzima Rapidase 
puede ser utilizada para obtener extractos ricos en IG5 o la combinación de IG2 e IG5. La 
enzima Viscozyme extrae selectivamente los triglicósidos IG1 e IG2. Finalmente, la extracción 
selectiva de IG1 o la combinación de todos los conjugados de isoramnetina pueden obtenerse 
mediante la manipulación de las variables del proceso SC-CO2 sin el uso de enzimas. Se evaluó 
la actividad antinflamatoria de los extractos para obtener el mejor perfil de isoramnetina en los 
extractos obtenidos. El extracto con sólo el triglicósido IG1, presentó una viabilidad celular baja 
(<70%) ante las célula control. La mezcla de IG2 e IG5 (49,5 y 50,5%, respectivamente) y la 
extracción selectiva únicamente de IG5, presentaron un efecto inhibitorio sobre el NO (55,8 y 
70,6%, respectivamente) sin efecto en la viabilidad celular control. Por último, las 
combinaciones de IG1-IG2 (50,8 y 49,2%, respectivamente) y IG1-IG2-IG5 (34,5, 33,6 y 
31,8%, respectivamente) obtuvieron un efecto pro inflamatorio. Con base a este estudio se 
demostró el potencial de usar hidrólisis enzimática bajo condiciones SC-CO2 como una 
alternativa para la obtención selectiva de ingredientes funcionales a partir de matrices naturales.  
 

Agradecimientos: Los autores quieren reconocer el apoyo por parte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT-CB Proyecto de Investigación 1168708).  

 
Bibliografía: M. Antunes-Ricardo, J. A. Gutiérrez-Uribe, D. Guajardo-Flores. (2017). J. Supercrit Fluid 
119, pp.58-63  



  RESÚMENES DE PÓSTERES EN PANEL 

 
 

66 

CONSUMO DIETÉTICO DE TIAMINA EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 

I. Guzmán-Rosiles1, C. Luévano-Contreras1, M.D. Del Castillo-Bilbao2,  
M. E. Garay-Sevilla1. 

1 Departamento de Ciencias Médicas, División de Ciencias de la Salud, Campus León, Universidad de Guanajuato, 20 de Enero 

929, C.P. 37000, León, Gto,  México 

2 Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM). C/Nicolás Cabrera 9, Universidad Autónoma de 

Madrid, 28049 Madrid, España. 

Palabras clave: tiamina, benfotiamina, diabetes, suplementación. 

Resumen 

La tiamina es una vitamina hidrosoluble que es cofactor en vías de oxidación de la glucosa1. Se 
ha propuesto que en la diabetes mellitus (DM) al aumentar la oxidación de glucosa, se 
incrementan los requerimientos de tiamina, y que su deficiencia favorece un mayor riesgo de 
complicaciones en la DM.2 El objetivo de este estudio fue evaluar el consumo dietético de 
tiamina en pacientes con DM tipo 2 y determinar la eficacia del tratamiento terapéutico con 
benfotiamina para suplir su deficiencia. Se realizó un estudio clínico, experimental, 
aleatorizado, doblemente cegado de pacientes con DM tipo 2 a los que se administró 900mg/día 
de benfotiamina o placebo. Para evaluar su consumo dietético, se realizaron tres recordatorios 
de 24 horas mediante la metodología de pasos múltiples, una vez recabados se procesó la 
información en el software Food processor® para estimar el consumo calórico, de 
macronutrimentos y de tiamina. Se estudiaron 24 pacientes con DM tipo 2 con una media de 
50,3±5,01 años de edad, y 8,6±3,9 años de diagnóstico. Los pacientes tuvieron un consumo de 
2145±1058 Kcal/día de las cuales el 51,7±13,6% eran a partir de hidratos de carbono, 
14,2±3,0% a base de proteína y 32,4±15,0% provenían de grasas. El consumo de tiamina fue de 
0,68±0,81 mg/día, lo cual significa apenas un 50% de la dosis diaria recomendada (1,2 mg/día), 
esto suponiendo una biodisponibilidad del 100% de la vitamina. Esta vitamina es sensible al 
tratamiento térmico que se emplea habitualmente en preparación y cocción de alimentos. Los 
resultados indican que el consumo de tiamina está por debajo de la recomendación, por esta 
razón la suplementación con un análogo de tiamina, como la benfotiamina, podría ser efectiva 
desde el punto de vista terapéutico y evitar complicaciones de la DM que limitan la calidad de 
vida de los pacientes que sufren esta enfermedad.  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la actividad antiinflamatoria y antioxidante de la 
fracción biodisponible de un extracto de milenrama, obtenido a partir de una extracción asistida 
con ultrasonidos (UAE) y sometido a un proceso de digestión y absorción intestinal in vitro¸ 
mediante la línea celular Caco-2. También se llevó a cabo la identificación y cuantificación de 
los compuestos fenólicos presentes en esta fracción biodisponible.  
Con el fin de evaluar la actividad antiinflamatoria de dicha fracción, se utilizó una línea celular 
de monocitos humanos THP-1, diferenciados a macrófagos con PMA y estimulados con LPS 
para inducir el proceso de inflamación. Los resultados obtenidos tras la incubación de 6, 10 y 24 
horas con la fracción biodisponible mostraron una inhibición en la secreción de las citoquinas 
proinflamatorias TNF-α, IL-1β, IL-6 en todos los tiempos estudiados.  
Asimismo, en esta fracción biodisponible se determinó un porcentaje de compuestos fenólicos 
totales del 21 % respecto al extracto digerido y una actividad antioxidante del 15% respecto a 
dicho extracto.  
El estudio de los compuestos fenólicos mediante HPLC- PAD mostró que los ácidos 
dicafeoilquínicos, principalmente el 4,5- DCQA, 3-4 DCQA y 1,5- DCQ, la vicenina-2, un 
derivado de la apigenina, el schaftósido y un isómero de éste, fueron los principales 
componentes de la fracción biodisponible.  
De esta manera, este trabajo demuestra que los compuestos fenólicos presentes en la fracción 
biodisponible de un extracto de milenrama pueden ejercer ciertas propiedades beneficiosas, tales 
como su actividad antiinflamatoria y su capacidad antioxidante.  
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Resumen 

Los galactooligosacáridos prebióticos obtenidos por transglicosilación de la lactulosa (OsLu) 
son una mezcla compleja de mono-, di- y oligosacáridos1. La presencia de cantidades elevadas 
de carbohidratos no prebióticos (monosacáridos y lactosa) hace necesario un proceso de 
purificación de la mezcla. De los diferentes métodos existentes para la purificación de 
prebióticos la utilización de carbón activo y la fermentación con levaduras son las alternativas 
usualmente elegidas debido a su simplicidad y bajo coste. En el presente trabajo se ha llevado a 
cabo un estudio de la acción combinada de fermentación con levaduras y posterior tratamiento 
con carbón activo para la purificación de OsLu. En principio, la fermentación con levaduras 
sería el método más sencillo para su purificación, sin embargo, dicha fermentación da lugar a la 
formación de diversos compuestos tales como glicerina, alcoholes superiores, ácidos grasos y 
ésteres que causan olor y sabor no deseado en carbohidratos prebióticos, lo que hace necesaria 
su eliminación. Por ello, se realizó un proceso posterior de tratamiento con carbón activo 
utilizando mezclas etanol – agua. Se concluyó que el tratamiento con carbón activo de la mezcla 
de OsLu sometida previamente a fermentación permitió la purificación de la mezcla y la 
eliminación de olores y sabor originados. 
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Resumen 

La Plataforma de Metabolómica forma parte de las Plataformas Científico-Tecnológicas puestas 
en marcha dentro del Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC (CEI UAM+CSIC) en 
el Campus de Cantoblanco (Madrid). La Plataforma de Metabolómica se encuentra ubicada en 
el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) y tiene como principal 
objetivo proporcionar herramientas y procedimientos avanzados para el estudio del conjunto de 
metabolitos existentes en un determinado sistema biológico con el fin de obtener información de 
los mecanismos celulares a nivel molecular. 
En la actualidad la Plataforma de Metabolómica cuenta con las herramientas analíticas y 
procedimientos bioinformáticos necesarios para llevar a cabo estudios metabolómicos 
avanzados en una gran variedad de campos temáticos. La instrumentación analítica avanzada 
más relevante se detalla a continuación: un cromatógrafo de líquidos de ultra-alta presión con 
(UHPLC) inyector automático con detector de diodos (Agilent 1290 Infinity LC), un 
cromatógrafo de líquidos nano (1260 Infinity Nanoflow LC), una fuente de ionización ESI dual 
con tecnología JetStream para la generación iónica de alto rendimiento, un espectrómetro de 
masas Q/TOF (Agilent 6540 UHD Accurate-Mass Q/TOF MS), un cromatógrafo de gases 
acoplado a un espectrómetro de masas Q/TOF (Agilent 7200 Series GC-Q/TOF). 
A través de la Plataforma de Metabolómica se están realizando análisis metabolómicos “no-
dirigidos” y “dirigidos” de muestras biológicas complejas dentro del marco de diversos 
proyectos de investigación con diferentes instituciones nacionales e internacionales. 
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Resumen 

El mortiño (Vaccinium meridionales Swartz), es una especie del género Vaccinium que crece en 
la región de los Andes en América del Sur entre los 2300 y 3300 m.s.n.m. Este género posee 
una fuerte actividad antioxidante, efectos cardioprotectores, así como efectos antiproliferativos 
y citotóxicos1, 2; sin embargo, la información referente a la planta mortiño es escasa, 
especialmente en lo relativo a la extracción de compuestos bioactivos presentes en sus bayas o 
su uso como ingrediente antioxidante. Con base en esto, el objetivo del presente estudio fue el 
de producir extractos de mortiño e investigar su potencial uso como ingrediente antioxidante en 
una hamburguesa de ternera. Las extracciones se realizaron utilizando la extracción con líquidos 
presurizados (PLE) así como la extracción asistida con ultrasonidos (UAE). En el caso de la 
PLE, se emplearon como disolventes etanol y mezclas de etanol:agua (50:50) y temperaturas 
entre 50 y 200 C. Para las extracciones UAE se utilizó etanol y temperaturas de 25 y 75C. El 
contenido total de fenoles  (TPC) fue determinado por el método Folin-Ciocalteu y la actividad 
antioxidante fue evaluada por el test del radical ABTS•+. Tras ello, se elaboraron hamburguesas 
de dos tipos: i) con adición de un 2% (m/m) de mortiño en polvo (MR), y ii) con 2% de extracto 
PLE de mortiño (ME). Las hamburguesas se almacenaron en refrigeración durante una semana 
tiempo en el cual se realizaron mediciones de la oxidación lipídica (TBARS) y del cambio de 
color (CIEL*a*b*) y los resultados se compararon con los obtenidos con una hamburguesa 
control sin adición de mortiño. Los extractos PLE presentaron altas cantidades de compuestos 
fenólicos (hasta 7200 mg EAG/100 g de extracto) frente los extractos UAE (1700 mg EAG/100 
g de extracto) y buena actividad antioxidante la cual se correlacionó positivamente con los 
valores de TPC. Los valores de TBARS de hamburguesas con adición de MR o ME no 
cambiaron durante el almacenamiento en refrigeración, mientras que la oxidación lipídica de la 
hamburguesa control aumentó significativamente. El color de las hamburguesas fue diferente 
debido a la adición de mortiño (bajos valores de L*, a* y b*). Sin embargo, la evolución de los 
parámetros de color durante el almacenamiento fue similar entre el control y las muestras con 
ME, mientras que las muestras con MR presentaron diferencias importantes durante el 
almacenamiento. 
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Resumen 

El desarrollo de la alergia alimentaria está influenciado por factores genéticos, ambientales, 
nutricionales y de composición del alimento, resaltando de ésta, la matriz alimentaria. Dentro de 
los componentes de la matriz alimentaria se encuentran los lípidos, en los cuales se ha 
observado un efecto adyuvante en la sensibilización a los alérgenos que contiene el alimento1. 
Uno de los adyuvantes más empleados para el desarrollo de modelos múridos de alergia 
alimentaria es la toxina de cólera (CT) por su capacidad para inducir una respuesta 
inmunológica de tipo Th22. Por ello, el objetivo de este estudio fue valorar si la yema podría 
tener efecto adyuvante similar en la sensibilización a la clara del huevo en un modelo de ratón. 
Se realizó una única administración oral de toxina de cólera, clara, yema, toxina con clara y 
yema con clara en ratonas de la cepa BALB/c. Tras la administración se les retiró el alimento 
durante 3 horas y 15 horas después, los animales fueron sacrificados, extrayendo los nódulos 
linfáticos mesentéricos para llevar a cabo el estudio de las poblaciones celulares. Mediante 
citometría de flujo se realizó un análisis fenotípico de las células dendríticas (CD11c+) 
empleando marcadores de activación, como el Complejo Mayor de Histocompatibilidad II 
(MHCII), CD80, CD86, y de migración de células dendríticas desde la lámina propia, como el 
CD103. 
Los resultados obtenidos mostraron diferencias en las poblaciones de células dendríticas entre 
los diferentes grupos de objeto de estudio. Se produjo un aumento del porcentaje total de células 
CD11c+ en los nódulos linfáticos mesentéricos en presencia de toxina de cólera, así como un 
aumento en la activación de las mismas reflejado mediante el incremento en la expresión del 
marcador CD86+. Por otro lado, también se percibió un aumento de las células dendríticas 
procedentes de la lámina propia (CD11c+ CD103+) en el grupo tratado exclusivamente con 
toxina de cólera. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en las poblaciones de 
células dendríticas estudiadas cuando los animales fueron tratados exclusivamente con la yema 
ni con ésta en presencia de la clara de huevo.  
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Resumen 

Dentro del estudio de la relación alimentación-salud, la caracterización química de los alimentos 
es fundamental para determinar qué compuesto o grupo de compuestos presentes en el alimento 
son los responsables de ejercer un efecto beneficioso determinado para la salud. Esta 
caracterización no es sencilla debido a que los alimentos son mezclas muy complejas de 
compuestos, por lo que se requiere de potentes técnicas de análisis capaces de proporcionar un 
poder de resolución muy elevado.   
Cuando la cromatografía de líquidos monodimensional no es capaz de proporcionar una 
separación adecuada de todos los compuestos presentes en una muestra, la cromatografía de 
líquidos bidimensional completa (LC × LC) se convierte en una técnica analítica muy útil para 
lograr el grado de separación necesario. La LC × LC emplea dos mecanismos cromatográficos 
simultáneamente, acoplados para la separación de una muestra completa. El requisito 
indispensable para obtener una alta capacidad de separación en un método LC × LC es que los 
dos mecanismos cromatográficos involucrados sean lo más diferentes posible (alta 
ortogonalidad). En este sentido, el acoplamiento entre los modos de separación de interacción 
hidrofílica (HILIC) y fase inversa (RP) proporciona un elevado grado de ortogonalidad, dado 
que presentan selectividades no-correlacionadas. 
De esta forma, es posible obtener separaciones no conseguibles empleando métodos 
monodimensionales, que son extremadamente útiles para la caracterización e identificación de 
mezclas de compuestos de elevada complejidad como son las proantocianidinas presentes en 
semillas de uva y en sarmientos de vid, los florotaninos contenidos en algas marrones, las 
saponinas triterpénicas características de la raíz de regaliz o la compleja mezcla de 
proantocianidinas, antocianinas y otros compuestos fenólicos presente en bayas como la aronia. 
De esta forma, la aplicación de la LC × LC ha permitido en muchos casos la identificación de 
compuestos en dichas matrices por primera vez, gracias fundamentalmente, al elevado poder de 
separación que ofrece. 
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Resumen 

En la última década, ha aumentado el interés en la síntesis lípidos estructurados (SL) 
conteniendo ácidos grasos esenciales, ácidos grasos poliinsaturados w-3 y w-6 (PUFA), en la 
posición sn-2, y ácidos grasos de cadena media (MCFA) en las posiciones sn-1,3, conocidos 
como MLM-SL, debido a los numerosos efectos beneficiosos que se han descrito para ellos, 
sobre personas con necesidades dietéticas especiales. Estos SL pueden ser producidos 
químicamente o enzimáticamente utilizando lipasas como catalizadores (triacilglicerol 
acilhidrolasas, EC 3.1.1.3). Las lipasas son enzimas usadas para hidrolizar TAGs, pero también 
pueden catalizar la reacción inversa de hidrólisis, es decir, la esterificación bajo un ambiente 
hidrófobo. 
En este trabajo se estudia la reacción enzimática de Trioleina con diferentes derivados del ácido 
caprílico para obtener aceites hipocalóricos. Utilizando ligeros excesos del donador de acilo, se 
obtienen buenos rendimientos de síntesis de COO (monocapril-dioleina) y estos rendimientos 
eran similares cuando se usaba el ácido caprílico, ester metílico de ácido caprílico o tricaprilina 
siendo también similares para las tres lipasas comerciales (de Candida antarctica-fraccion B 
(CALB), de Thermomyces lanuginosa (TLL) y de Rhizomucor miehiei (RML)), adsorbidas 
sobre soportes hidrofóbicos ensayadas. Sin embargo, las mejores velocidades de síntesis se 
obtenían con TLL. Utilizando excesos significativos del donador de acilo, se obtenían buenos 
rendimientos de síntesis de COC y estos rendimientos eran mejores con tricaprilina y utilizando 
como catalizador diferentes derivados de TLL, consiguiendo buenos parámetros de actividad 
catalítica, rendimientos altos en COC y bajos rendimientos en COO. En principio la 
combinación TLL y tricaprilina era la mejor solución para la optimización en la producción de 
COC, como aceite hipocalórico. Sin embargo, se comprobó como la clave en la síntesis era el 
estudio de la ingeniería del biocatalizador, ya que diferentes derivados de TLL dan diferentes 
rendimientos en interesterificación. TLL adsorbida por intercambio iónico sobre Duolite será 
mejor catalizador que TLL adsorbida hidrofóbicamente (Sepabeads) y que el derivado 
comercial de TLL de la casa Novozymes (Lipozyme TL-IM). Los mejores rendimientos de 
síntesis de COC eran del 46% y se obtenían en 24 horas con una relación molar de 1/ 5 
(Trioleina/tricaprilina). Después de 5 ciclos de reacción los catalizadores conservaban más del 
95 % de su actividad. 
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Resumen 

Dado el volumen de residuos de cítricos a nivel mundial (20 millones de T anuales), resulta de 
gran interés su aprovechamiento en la obtención de pectinas1. Las pectinas son muy abundantes 
en las paredes celulares de plantas superiores como, por ejemplo, los cítricos. Son polisacáridos 
muy complejos formados principalmente por un dominio de unidades de ácido D-galacturónico 
con enlaces α-(1-4) y otro de ramnogalacturonano con cadenas laterales de arabinosa y 
galactosa, entre otros2. Estos compuestos presentan potencial como prebióticos y, además, 
propiedades gelificantes en las que se basa su uso tradicional para la elaboración de mermeladas 
y jaleas3. Para ampliar su espectro de utilización, y dada la importancia que tienen sus 
propiedades gelificantes, es conveniente llevar a cabo una caracterización reológica de estos 
polímeros, ya que puede variar durante su proceso de obtención. Por otra parte, resulta de gran 
interés estudiar procesos que modifiquen la reología de las pectinas de forma que se puedan 
utilizar en el diseño de alimentos de gran calidad sensorial y nutritiva, como agente gelificante, 
recubrimiento comestible, etc.4,5. Por todo ello, en el presente trabajo se ha realizado un estudio 
reológico de pectinas industriales derivadas de cítricos dirigidas a la elaboración de distintos 
tipos de alimentos.  
Se prepararon geles de pectinas al 3% empleando placa magnética o agitador de varillas con y 
sin ultrasonidos (US). El sonicador (Biogen Científica S.L.), provisto de una sonda de 12,7 mm 
de diámetro trabajó a 20 kHz de forma pulsada (2 s on/ 5 s off ) siendo la amplitud del 30% 
(106,6 W/cm2). En los geles preparados se estudió, a 25 °C, el efecto del tiempo (=0-1000 s-1 
(300 s) /	=1000 s-1 (60 s) / =1000-0 s-1 (300 s)) y de la velocidad de cizalla (1000 s-1) sobre la 
viscosidad. Para ello, se utilizó un reómetro rotacional de cono-placa (DC60/2°, Haake, 
Germany). Según el estudio reológico las pectinas presentan un comportamiento no newtoniano 
y pseudoplástico, ya que la viscosidad disminuye con la velocidad de cizalla. Además, al 
aumentar el tiempo disminuye la viscosidad, por lo que se trata de materiales tixotrópicos. Por 
otra parte, los métodos de preparación y, en particular, la aplicación de US posibilitan la 
obtención de geles con una más amplia gama de valores de viscosidad, diversificando aún más 
las posibilidades de uso de las pectinas como ingredientes alimentarios. 
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Resumen 

Un gran porcentaje de niños con alergia al huevo son capaces de tolerar alimentos que contienen 
huevo calentado, indicando que la desnaturalización de las proteínas del huevo puede modificar 
su potencial alergénico. Sin embargo, los efectos de los tratamientos de desnaturalización 
moderada sobre la alergenicidad de las proteínas de la clara de huevo no están muy estudiados. 
Por ello, el objetivo de nuestro estudio fue comparar la capacidad sensibilizante y alergénica de 
clara de huevo cruda (R-EW), pasteurizada (H-EW, 80ºC-10min) y tratada con altas presiones 
(P-EW, 400 mPa-10min). 
Ratones de la cepa BALB/c se sensibilizaron oralmente durante siete semanas con 5 mg/ratón 
de R-EW, P-EW o H-EW. Una semana después de la última sensibilización, los ratones se 
provocaron, también oralmente, con 50 mg de cada una de las preparaciones, y se evaluó la 
respuesta anafiláctica. Durante el protocolo de sensibilización se cuantificó semanalmente el 
nivel de inmunoglobulinas específicas de clara de huevo en los sueros de los ratones. Para 
conocer si la respuesta humoral era IgE o IgG1 mediada, se realizó un test de anafilaxia cutánea 
pasiva (PCA). Finalmente, se evaluaron las citoquinas producidas por los esplenocitos de los 
bazos de ratones sensibilizados. 
Los ratones sensibilizados y provocados con P-EW mostraron los mayores niveles de proteasa 
mastocitaria en suero, así como los signos clínicos de anafilaxia más severos. Además, los 
niveles de IgG1 específicos más elevados se detectaron en los ratones sensibilizados a R-EW y 
P-EW, mientras que los ratones sensibilizados a H-EW mostraron los valores de IgE más altos. 
El test de PCA confirmó que la inmunoglobulina IgG1 juega un papel importante en las 
reacciones alérgicas producidas por R-EW y P-EW pero, en el caso de H-EW están mediadas 
principalmente por IgE. Además, los cultivos de esplenocitos de ratones sensibilizados a P-EW 
también produjeron los niveles más altos de citoquinas Th2. 
La desnaturalización de las proteínas de clara de huevo con altas presiones puede favorecer el 
desarrollo de la alergia a huevo y aumentar su capacidad anafiláctica. Por su parte, la 
pasteurización de la clara de huevo reduce su alergenicidad pero estimula la producción de IgE 
específica. 
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Resumen 

Los alimentos saludables han cobrado gran importancia, al mismo tiempo que se han 
incrementado los costes de producción y la contaminación agroindustrial. Entre el 2013 y el 
2014, la producción mundial de cítricos ascendió a 121,3 millones de toneladas y, en España, 
llegó a los 6,5 millones, siendo el mayor productor de la Unión Europea y el quinto en el 
mundo. Del total de cítricos, el 40% es utilizado por la agroindustria para extraer el zumo, 
quedando cerca de la mitad del peso como residuos: cáscara, semillas y pulpa; los cuales 
alcanzan los 24,3 millones de toneladas al año y, solo en España ascienden a 1,3 millones. Entre 
los cítricos, la naranja representa el 58%1, siendo la obtención de piensos para alimentación 
animal una forma de aprovechar sus residuos; en este proceso, que involucra la aplicación de 
altas temperaturas por largos tiempos, aún no ha sido estudiado el efecto sobre la calidad. Dada 
la composición de los subproductos de la extracción del zumo es presumible que, durante el 
procesado, se originen modificaciones que puedan afectar su valor nutritivo y sus características 
funcionales, siendo la reacción de Maillard, una de las más importantes2. El objetivo de este 
estudio, fue evaluar el impacto de las condiciones de procesado sobre la calidad de los 
subproductos de la extracción de zumo de naranja y establecer correlaciones entre diferentes 
indicadores de calidad, relacionados con la reacción de Maillard. Se estudió el efecto de la 
temperatura, el pH, la actividad de agua y los azúcares reductores, sobre importantes parámetros 
de calidad, y se observó una reducción de la capacidad antioxidante, fenoles totales y un 
incremento de furosina. Los resultados obtenidos podrían permitir un mayor control del 
proceso, para obtener subproductos con valor añadido y mejor calidad nutricional, que pudieran 
destinarse no sólo a alimentación animal sino a la extracción de ingredientes bioactivos con 
aplicación en alimentación humana.  
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Resumen 

La prevalencia de la alergia alimentaria se ha incrementado considerablemente en los últimos 
años, llegando a verse afectados hasta un 5% de las personas adultas y un 8% de los niños en 
edad escolar.1 El 90% de estas alergias son provocadas por ocho alimentos: cacahuetes, frutos 
secos, huevos, leche, pescado, crustáceos, trigo y soja.2 El potencial alergénico de las proteínas 
alimentarias es principalmente evaluado en modelos animales y es fundamental contar con 
estrategias que permitan estudiar adecuadamente los posibles mecanismos inmunológicos 
subyacentes a la sensibilización alérgica. Entre las posibles estrategias utilizadas, destaca la 
reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa de transcripción inversa (RT-qPCR) ya que 
permite la monitorización conjunta de un amplio número de moléculas implicadas.3 El presente 
trabajo tiene como finalidad optimizar sistemas de RT-qPCR que permitan el estudio de la 
expresión de los principales genes involucrados en la sensibilización en un modelo múrido de 
alergia a la clara de huevo.  
En primera instancia se procedió a seleccionar la pareja de cebadores óptima para cada gen 
objeto de estudio (FoxP 3, GATA 3, IFN-γ, IL-4, IL-10, IL-17, IL-22, IL-25, IL-33, T-bet, 
TGF-β y TSLP), para posteriormente, llevar a cabo la puesta a punto de las condiciones de 
reacción de RT-qPCR (temperaturas, tiempos y concentraciones de los cebadores). Además, se 
evaluó la eficiencia y sensibilidad de los sistemas desarrollados. Finalmente, se obtuvieron 
muestras de ARN a partir de duodeno, placas de Peyer y nódulos linfáticos mesentéricos 
procedentes de ratones naïve y sensibilizados a clara de huevo para la validación de los sistemas 
de RT-qPCR optimizados.  
Una vez analizadas in silico las posibles parejas de cebadores para cada gen, se seleccionaron 
aquellas que más se aproximaban a los criterios teóricos óptimos. En el caso de IL-17 fue 
necesario llevar a cabo el diseño de una nueva pareja de cebadores. Además, se seleccionaron 
dos condiciones de la reacción de RT-qPCR que permitieron la adecuada amplificación de todos 
los genes objeto de estudio basándose en el desarrollo de curvas de eficiencia cuyo porcentaje 
varió entre 89-110%. La sensibilidad de los sistemas desarrollados se estableció en 0,05 y 0,005 
ng de ARN, dependiendo del gen. Por último, se comprobó que los sistemas de RT-qPCR 
optimizados eran capaces de discriminar los procesos inmunológicos de la sensibilización a la 
clara de huevo en muestras integras y puras de ARN procedentes de ratón. 
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Resumen 

En los últimos años, los aceites esenciales de las plantas han cobrado un especial interés como 
fuentes de ingredientes naturales para la conservación de alimentos en la industria alimentaria 
debido a sus propiedades antibacterianas, antifúngicas y antioxidantes1, 2, 3.  
Los aceites esenciales de diferentes plantas, Achillea millefolium, Calendula officinalis, 
Rosmarinus officinalis y Thymus vulgaris fueron extraídos mediante hidrodestilación4, 
caracterizados por GC-MS y evaluados como agentes antioxidantes (ensayo ABTS•+) y 
antimicrobianos (antibiograma frente a E. coli) para la elaboración de recubrimientos 
comestibles5. El objetivo del trabajo fue aumentar la vida útil de fresas, frutos muy susceptibles 
a la pérdida de humedad y al ataque por microorganismos, especialmente hongos. 
Los resultados obtenidos del análisis de los aceites esenciales por GC-MS mostraron un alto 
contenido en monoterpenos y sesquiterpenos, posibles responsables de las actividades 
biológicas atribuidas a estos aceites. Respecto a la actividad de los extractos, el valor TEAC no 
mostró actividad antioxidante relevante, sin embargo en el ensayo de la actividad 
antimicrobiana si se observó una elevada actividad frente a E. coli en los extractos de romero y 
tomillo. 
En base a los resultados obtenidos, se formuló un recubrimiento a base de quitosano con 
diferentes concentraciones de aceite esencial de estas plantas como ingrediente antimicrobiano y 
se aplicó a distintos lotes de fresas obteniendo una vida útil de las mismas de hasta 14 días en 
refrigeración comparadas con fresas en las mismas condiciones y sin el recubrimiento.   
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Resumen 

En la actualidad, la Industria Alimentaria trata de buscar nuevas fuentes de colorantes naturales 
que sean capaces de reemplazar a los colorantes sintéticos y que presenten una larga vida útil,  
debido a los potenciales efectos secundarios adversos que en los últimos años se han detectado 
tras el consumo de aditivos sintéticos.1, 2 Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue comparar la 
estabilidad de antocianinas procedentes de judías negras de las variedades Idaho y Otomí, 
copigmentadas con -ciclodextrina, en una bebida deportiva. Para lograr este objetivo, se 
obtuvieron extractos ricos en antocianinas, en polvo y acuosos a partir de las cubiertas de las 
semillas de judía negra y se emplearon para colorear una bebida deportiva. Las cubiertas de 
judía negra, de variedades Idaho y Otomí, fueron extraídas con ácido cítrico al 2%, y agitación 
durante 4 horas a 40 °C. Los extractos de judía Idaho y Otomí ricos en antocianinas (1,83 mg y 
1,02 mg C3G/g, respectivamente) se aplicaron a una bebida deportiva disponible en el mercado, 
con y sin adición de  β-ciclodextrina (βCD) al 2%, en condiciones de luz y oscuridad durante 10 
días, y se almacenaron a 4 °C y 25 °C durante 6 semanas. En diferentes condiciones de luz y de 
almacenamiento, la degradación de antocianinas siguió un modelo de reacción de primer orden. 
Las antocianinas de la cubierta de judía negra copigmentadas con βCD mostraron una vida 
media prolongada (hasta 13 meses), valores D más altos (hasta 43 meses) y menores diferencias 
en las propiedades colorimétricas (luminosidad, croma y tono) bajo condiciones de oscuridad y 
4 °C, tras el tiempo de almacenamiento. Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos, se 
podría considerar la utilización de los extractos de la cubierta de judía negra, extraídos 
ecológicamente y con un alto potencial antioxidante, una alternativa natural a los colorantes 
sintéticos.  
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Resumen 

Las pectinas son un grupo de heteropolisacáridos de estructura muy compleja1. A nivel 
industrial se obtienen principalmente de las pieles de cítricos y manzana2, pudiendo ser 
utilizadas como ingredientes alimentarios debido a sus propiedades tecnológicas y funcionales. 
Además, mediante métodos químicos, enzimáticos o una combinación de ambos, es posible 
obtener pecto-oligosacáridos (POS). Estos oligosacáridos engloban distintos tipos de 
oligómeros como oligogalacturónidos (OGalA), galactooligosacáridos (GalOS), arabino-
oligosacáridos (AraOS), ramnogalacturonooligosacáridos (RhaGalOS, xilooligogalacturónidos 
(XylOGalA) y arabinogalactooligosacáridos (AraGalOS)3. La caracterización estructural de los 
POS es compleja habiéndose desarrollado algunos métodos cromatográficos que incluyen 
técnicas como la cromatografía iónica (HPAEC-PAD)4 y la cromatografía de gases (GC)5. El 
objetivo de este trabajo ha sido obtener y caracterizar los POS formados durante la hidrólisis de 
pectinas comerciales de cítricos y manzana empleando dos preparados enzimáticos. Se llevó a 
cabo una hidrólisis enzimática de una solución de pectina al 1% (m/v) utilizando 16 U/mL de 
Glucanex 200 G y 4 U/mL de Viscozyme L. El seguimiento de las reacciones de 
despolimerización se realizó mediante HP-SEC-RID y GC-FID realizándose la identificación y 
la cuantificación de los POS formados mediante HPAEC-PAD. De acuerdo con los resultados 
obtenidos por HP-SEC-RID, se observó que la enzima comercial Glucanex 200 G formó POS 
con mayor masa molecular (Mw) que Viscozyme L, la Mw de los fragmentos osciló de 0,2 a 2,6 
kDa en el caso de los hidrolizados con Viscozyme L y de 0,2 a 7,7 kDa en los hidrolizados con 
Glucanex 200 G. Por otra parte, la mayor formación de POS se alcanzó a los 30 minutos de 
reacción, lográndose unas concentraciones de POS de hasta 932 mg/g pectina. De manera 
general, las mezclas conteniendo los POS, resultantes de la hidrólisis enzimática de pectinas de 
cítricos y de manzana utilizando un mismo enzima, presentaron perfiles cromatográficos 
similares, mientras que los dos tipos de enzimas estudiadas dieron lugar a perfiles de POS 
diferentes entre sí. Por último, se identificaron el ácido di- y trigalacturónico, así como otros 
compuestos minoritarios correspondientes a carbohidratos neutros (mono-, di- y trisacáridos) y 
ácidos, derivados del ácido galacturónico. 
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Resumen 

Campylobacter es la causa principal de gastroenteritis bacteriana asociada a los alimentos a 
nivel mundial. La infección humana se caracteriza por ser autolimitante, y los síntomas 
fundamentales son la presencia de diarrea, dolores abdominales y fiebre. La mayor parte de las 
personas inmunocompetentes suelen recuperarse de la infección sin necesidad de tratamiento 
con antibióticos, lo que demuestra el papel del sistema inmune en el control de esta 
toxinfección. Como parte de la respuesta inmunológica, las células del epitelio intestinal 
reaccionan produciendo citoquinas pro-inflamatorias, que aunque son esenciales en el desarrollo 
de la respuesta inmunológica, contribuyen también a exacerbar los síntomas de la enfermedad y 
el daño tisular. Por esta razón, existe un gran interés en la actualidad por modular esta respuesta 
inmune para evitar un daño extensivo que pueda degenerar en una enfermedad inflamatoria 
crónica intestinal o una transformación tisular. En el presente trabajo se ha evaluado el efecto de 
un extracto de semilla de uva (GSE) sobre la inducción de 3 citoquinas pro-inflamatorias (IL-6, 
IL-8 y MCP1), debidas a la infección por Campylobacter de células epiteliales intestinales 
(Caco-2 y HT-29). Se pudo observar que las células HT-29 son más susceptibles al reto 
antigénico frente a Campylobacter que las células Caco-2, lo que es consecuente con su origen. 
También se observó que existen diferencias significativas en la producción de citoquinas pro-
inflamatorias entre cepas de Campylobacter, siendo mayor en cepas infectivas, lo que puede 
estar relacionado con la virulencia de las mismas. Concentraciones de GSE en un rango entre 
0,02 y 0,5 mg/mL fueron muy eficientes en la modulación de la respuesta inmune, 
disminuyendo la secreción de las citoquinas pro-inflamatorias en un rango hasta en un 90% con 
respecto al control experimental. La adición de GSE a las células del epitelio intestinal antes de 
la infección con Campylobacter, que simularía un tratamiento preventivo, también provocó una 
disminución significativa del título de citoquinas pro-inflamatorias. Estos resultados indican que 
el GSE, que es un suplemento alimentario principalmente conocido por sus propiedades 
antioxidantes, puede ser potencialmente útil en el tratamiento de la campilobacteriosis, ya que 
contribuye a modular los síntomas asociados a la respuesta inflamatoria intestinal. 
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Resumen 

En los últimos años, las bayas de Goji (Lycium barbarum L.) han generado un gran interés 
debido sus efectos beneficiosos para la salud humana, tales como actividad antioxidante, anti-
inflamatoria y antitumoral, los cuales se han atribuido a los polifenoles presentes en el fruto1. La 
extracción de compuestos fenólicos de las bayas de Goji ha sido poco estudiada: algunos 
estudios se han enfocado a su optimización mediante técnicas convencionales, pero la 
extracción de compuestos fenólicos utilizando la técnica de líquidos presurizados (PLE) no se 
ha empleado anteriormente para las bayas Goji2. Por lo anterior, este trabajo tuvo como objetivo 
la optimización de la extracción de compuestos fenólicos de bayas de Goji con PLE mediante 
un diseño experimental basado en la metodología de superficie multi-respuesta (MSR). Se han 
evaluado cuatro muestras de bayas de Goji: fruta comercial y tres especies cultivadas: Polonia, 
Selvatico mongolo y Bigol. Se aplicó un diseño experimental factorial de tres niveles (3^2) para 
estudiar el efecto de la temperatura (50-180 °C) y el porcentaje de etanol (0-100%) en el 
rendimiento de extracción, el contenido de fenoles totales (CFT), flavonoides totales (FT) y la 
capacidad antioxidante equivalente de Trolox (TEAC) como variables de respuesta. Las 
condiciones óptimas predichas para la extracción fueron 180 °C y 86% de etanol con un 
rendimiento del 70%, CFT= 62,2 mg EAG/ g extracto, FT = 3,2 mg de quercetina/ g extracto y 
TEAC = 0,7 mmol Eq Trolox/ g extracto como respuestas óptimas predichas para la muestra 
comercial. Posteriormente, se evaluarán las condiciones óptimas de extracción en las cuatro 
muestras de baya Goji para observar diferencias. Además, se hará la caracterización de los 
polifenoles presentes en cada una de las variedades de las bayas Goji empleando HPLC-DAD-
MS/MS. 
 

Agradecimientos: G. Tripodo agradece al Ministerio de Educación y a la Università Campus Bio-
Medico, Unidad de ciencias de la alimentación y la nutrición, Roma, Italia por su apoyo financiero para la 
realización de su estancia doctoral. Así como a Natural de Goji di Fiore Giorgio, Fondi, Italia por su 
apoyo. 

 
Bibliografía: [1] W.M. Tang, E. Chan, C.Y. Kwok, Y.K. Lee, J.H. Wu, C.W. Wan, R.Y. Chan, P.H. Yu, 
S.W. Chan (2012) Inflammopharmacology 20, pp. 307-314; [2] M. Forino, L. Tartaglione, C. 
Dell’Aversano, P. Ciminiello (2016) Food Chem. 194, pp. 1254-1259. 
 



 LIBRO DE RESÚMENES CIAL FÓRUM 2016 

 
 

83 

DIGESTIÓN GASTROINTESTINAL DE UN CONCENTRADO DE 
PROTEÍNA DE QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD): 

EFECTO INHIBITORIO DE LA PEROXIDACIÓN LIPÍDICA EN 
UN MODELO DE PEZ CEBRA 

R. Vilcacundo1, 3, W. Carrillo1, D. Barrio2, B. Hernández-Ledesma3  

1 Laboratorio de Alimentos Funcionales, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, Universidad Técnica de Ambato. Av. Los 

Chasquis y Río Payamino, Ambato, Ecuador 

2 Universidad Nacional de Río Negro, Don Bosco y Leloir s/n (8500), Río Negro, Argentina 

3 Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos, Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-

UAM). C/Nicolás Cabrera 9, 28049 Madrid, España 

Palabras clave: quinoa, digestión gastrointestinal in vitro, pez cebra, peroxidación  

Resumen 

La quinoa es un pseudocereal perteneciente a la familia de las Quenopodiáceas que ha servido 
como fuente nutricional a las regiones andinas de América del Sur durante siglos. Ha sido 
considerada por la FAO como uno de los “granos del siglo XXI”, con gran importancia para la 
soberanía alimentaria debido a su excelente perfil proteico. Las proteínas de la quinoa, además 
de su papel nutricional podrían actuar sobre el organismo directamente o tras su hidrólisis y 
consecuente liberación de péptidos bioactivos. Los procesos oxidativos son esenciales para la 
supervivencia celular, aunque un exceso en la liberación de radicales libres puede producir un 
estado de estrés oxidativo, responsable de múltiples daños a componentes y estructuras 
celulares. En los últimos años se ha profundizado en la búsqueda de antioxidantes de origen 
natural, entre ellos los péptidos derivados de proteínas alimentarias. Entre los modelos in vivo 
emergentes para la evaluación de la actividad antioxidante se encuentra el pez cebra, en cuyas 
larvas puede estudiarse el efecto inhibitorio de la peroxidación lipídica.  
El objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento de la proteína extraída a partir de 
quinoa bajo condiciones que simulan la digestión gastrointestinal y estudiar su efecto inhibitorio 
de la peroxidación lipídica empleando dicho modelo de pez cebra. Inicialmente, se obtuvieron 
los aislados proteicos de la quinoa mediante precipitación isoeléctrica a diferentes pHs, 
determinándose un contenido de proteína mayor al 64%. El análisis por SDS-PAGE en 
condiciones reductoras permitió caracterizar la presencia de albúminas y globulinas. Durante la 
fase gástrica, las proteínas fueron hidrolizadas parcialmente por la pepsina a pH 1,2 y 2,0, 
degrádandose en su totalidad durante la fase duodenal. El digerido gástrico a pH 1,2 presentó 
una alta actividad antioxidante, determinándose un 75% de inhibición de la peroxidación 
lipídica. Tras la fase duodenal, la actividad se incrementó hasta el 82% de inhibición de la 
peroxidación en las larvas de pez cebra. 
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Resumen 

Las semillas de chía (Salvia hispanica) constituyen una fuente de aceite rico en ácidos grasos 
poliinsaturados, especialmente omega-3 (ácido alfa-linolénico) y omega-6 (ácido linoleico), 
cuyo consumo constituye grandes beneficios para la salud humana. Teniendo en cuenta el 
desarrollo del concepto de procesos de extracción verdes (limpios para el medio ambiente al 
emplear bajo consumo de disolventes y rendimientos aceptables), se ha llevado a cabo un 
estudio comparativo del uso de fluidos comprimidos como los fluidos supercríticos (SFE) y la 
extracción con líquidos presurizados (PLE) de semillas de chía. Diferentes diseños 
experimentales considerando el valor del rendimiento de extracción, el efecto del tiempo-
temperatura-presión y tipo de disolvente, han sido evaluados. Se han empleado tres calidades de 
semilla de chía A, B y C seleccionadas por su contenido en aceite (donadas por la empresa 
PRIMARIA (www.primaria.biz).  
La extracción del aceite con PLE se llevó a cabo mediante el empleo de los disolventes 
diclorometano/metanol (2:1) o etanol, a 10 MPa de presión y distintas temperaturas (40, 60 y  
80 ºC). Por otro lado, el proceso SFE con CO2 supercrítico ha permitido determinar la cinética 
de extracción del aceite a dos condiciones de presión (25 y 45 MPa), temperaturas (40 y 60 ºC) 
y distintos tiempos: 20´, 40´, 60´, 90´, 120´, 180´, 240´min y posteriormente empleando el 
etanol como co-solvente.  
Resultados: Las condiciones óptimas del proceso de PLE se alcanzaron a 60 ºC, teniendo en 
cuenta el máximo rendimiento de extracción de aceite de chía que fue del 33%, 25,2% y 20,6% 
para las semillas de calidad A, B y C respectivamente. En el caso de SFE se ha determinado la 
cinética de extracción óptima alcanzando recuperaciones similares a la bibliografía ~ 70-80%. 
Como era de esperar, el uso de etanol como co-solvente produjo un aumento apreciable en el 
rendimiento de extracción, al aislar la fracción de lípidos polares del aceite. Los análisis de 
lípidos por técnicas cromatográficas (GC-MS, GC-FID y HPLC-ELSD) revelaron el contenido 
de triglicéridos, clases de lípidos y el perfil de ácidos grasos del aceite extraído por los 
diferentes procedimientos desarrollados. 
Conclusión: Los procesos tanto de PLE como de SFE en las condiciones óptimas determinadas 
permiten obtener elevados rendimientos incidiendo mínimamente en la composición del aceite. 
Ambos procesos tienen posibilidades de ser ampliados a escala semi-industrial.  
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Resumen 

La milenrama (Achillea millefolium) se ha utilizado en la medicina tradicional para el 
tratamiento de diversas enfermedades. Uno de los grupos de compuestos farmacológicamente 
más importantes de esta planta son los compuestos fenólicos, cuya presencia se ha asociado a 
diversas propiedades beneficiosas para la salud, como por ejemplo, propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias, antimicrobianas y antimutagénicas1. Por lo tanto, sería interesante obtener 
extractos de milenrama con una alta concentración de compuestos fenólicos. En este sentido, el 
uso de CO2 supercrítico aplicado como anti-solvente (SAS) se presenta como una alternativa 
ecológica y eficiente para el fraccionamiento y concentración de compuestos fenólicos de 
extractos vegetales. 
En este trabajo, se estudió el fraccionamiento de un extracto de milenrama, con el fin de obtener 
productos enriquecidos en compuestos fenólicos. Para ello, se realizó la precipitación SAS de 
un extracto de milenrama obtenido mediante Extracción Asistida por Ultrasonidos (UAE) con 
etanol. Los ensayos de precipitación se llevaron a cabo a 40 ºC y a distintas presiones (10, 15 y 
20 MPa). Se determinó el contenido de compuestos fenólicos totales y se analizó la morfología, 
así como la distribución y el tamaño medio de las partículas obtenidas en los precipitados. 
Se obtuvieron precipitados con una concentración de compuestos fenólicos totales hasta 2,9 
veces mayor que la del extracto UAE de partida, y un rendimiento de precipitación de 
compuestos fenólicos de hasta el 41 %. Los precipitados presentaron una morfología irregular 
formada por agregados de partículas semiesféricas. El aumento de la presión, principalmente 
entre 10 y 15 MPa, produjo una disminución del tamaño medio de partícula y precipitados con 
una distribución de tamaños más homogénea.  
Por lo tanto, mediante tecnología SAS se logró la precipitación selectiva de los compuestos 
fenólicos de milenrama, obteniéndose productos que podrían utilizarse como ingrediente 
alimentario funcional. 
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Resumen 

En los últimos años, el desarrollo de nuevos procesos de extracción para la obtención de 
compuestos fenólicos de algas, especialmente florotaninos, está recibiendo una gran atención, 
debido fundamentalmente, a los efectos beneficiosos para la salud que estos compuestos podrían 
aportar potencialmente1. Se han asociado a estos compuestos diferentes bioactividades, 
incluyendo actividad antioxidante, actividad antihipertensiva como inhibidores de la enzima 
convertidora de Angiotensina (ACE), actividad anti-proliferativa o antidiabética, entre otras [2]. 
El alga marrón Labophora variegata está ampliamente distribuida en diferentes áreas del 
océano Atlántico y mar Mediterráneo y posee tres morfologías diferentes. En este trabajo se ha 
estudiado la posibilidad de utilizar diversas técnicas de extracción consideradas 
medioambientalmente limpias, incluyendo la extracción con líquidos presurizados (PLE), 
extracción asistida con enzimas (EAE) y extracción asistida con surfactantes (SBE), para la 
obtención de florotaninos de dicha especie. Para ello, se ha estudiado la actividad de diferentes 
enzimas y preparaciones enzimáticas comerciales (alcalase, carezyme, proteasas de 
Streptomyces griceus, pectinasas y celluclast) así como la influencia de varios surfactantes, 
incluyendo triacetin y guaiacol, solos o en combinación con las enzimas. Los datos obtenidos se 
compararon con los alcanzables utilizando una extracción por PLE con etanol/agua como 
mezcla de disolventes de extracción. Los extractos obtenidos se caracterizaron para determinar 
su contenido en fenoles totales (método de Folin) y su contenido en florotaninos (ensayo basado 
en el DMBA). Los resultados obtenidos han demostrado que la extracción del surfactante 
guaiacol por separado permitió la obtención de los rendimientos más altos de recuperación de 
florotaninos tras 3.5 h de tratamiento a pH 8.17 y 60 ºC.  
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