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PRESENTACIÓN, OBJETIVO Y BIENVENIDA 

 

La tercera edición del CIAL FÓRUM expande sus fronteras con el propósito de 

incluir en el debate científico e intercambio de ideas, no sólo a los investigadores 

del CIAL sino también a nuestros colaboradores más cercanos de la Comunidad 

de Madrid.  

Los Comités Científico y Organizador dan la bienvenida a todos los participantes 

de estas jornadas, que constituyen una puesta al día de los recientes avances 

de la investigación en Ciencias de la Alimentación y ponen en valor el potencial 

de nuestros jóvenes investigadores.  

Mediante las cinco sesiones, que comprenden 27 presentaciones orales, y las 

dos sesiones de pósters, que incluyen otros 55 trabajos, se pondrán de manifiesto 

los estudios más recientes sobre tendencias alimentarias actuales, utilización de 

procesos emergentes, nuevas tecnologías para incrementar la bioactividad de 

los ingredientes alimentarios, avances en tecnologías analíticas robustas, 

incluidas las ómicas, ensayos clínicos con nutracéuticos, estudios de 

digestibilidad de los constituyentes alimentarios, así como su relación con otros 

procesos fisiológicos o patologías, y un sinfín de temáticas relacionadas con la 

mejora de la salud o la prevención de las enfermedades. 

Desde la dirección del CIAL queremos agradecer el esfuerzo, buen hacer y 

entusiasmo de todos los colaboradores, tanto personal científico como de 

administración, que han hecho posible que este Fórum se lleve adelante. 

Además, deseamos manifestar nuestro agradecimiento a los investigadores 

externos al CIAL que han participado en este evento, su disponibilidad y 

entusiasmo desde el principio de la propuesta.  

Esperamos contar con todos vosotros en la próxima edición, en la que nos 

gustaría seguir trabajando para construir un CIAL FÓRUM “sin fronteras”. 

 

 

 

Tiziana Fornari, Directora                                   Mar Villamiel, Vicedirectora 



                                                                                      COMITÉS CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR  

 

6 2018 

COMITÉS CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR 

 

Comité Científico 

 

Investigadores del CIAL (CSIC-UAM): 

 

Tiziana Fornari Reali 

Mar Villamiel Guerra 

Begoña Bartolomé Sualdea 

Javier Fontecha Alonso 

Mónica Rodríguez García-Risco 

Antonia Montilla Corredera 

Alejandro Ruiz Rodríguez 

 

Investigadores invitados: 

 

Laura Bravo Clemente (ICTAN-CSIC) 

Guillermo Reglero Rada (IMDEA Food) 

María Luz Sanz Murias (IQOG-CSIC) 

Jose M. Guisan Seijas (IC-CSIC) 

Cristina de Lorenzo Carretero (IMIDRA) 

Carmen Gómez Candela (IDI La Paz) 

Margarita Medina Fernández-Regatillo (INIA) 

 

 

Comité Organizador 

Blanca Hernández Ledesma 

Gerardo Álvarez Rivera 

Joaquín Navarro del Hierro 

Jose A. Mendiola León 

José Manuel Silván Jiménez 

Josefina Belloque Muñoz 

Josefina Rascón Pérez 

Laura Ruiz Aceituno 

Marisol Villalva Abarca 

Pilar Gómez Cortés 

Virginia Alcalá Sánchez 

 

 



III JORNADAS CIENTÍFICAS  

 
 

7 2018 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Juan Antonio Colmenarejo Collado 

Beatriz de los Frailes Álvaro 

Macarena López Martínez 

Julia Paniagua Cabezalí 

Jesús Prados Tomás 

Javier Zubieta Martínez 

 

Servicio de Limpieza CIAL 

Servicio de Mantenimiento CIAL 

Servicio de Recepción CIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III JORNADAS CIENTÍFICAS  

 
 

9 2018 

 

ÍNDICE 

 

 

Programa de las jornadas 11 

  

Lista de trabajos presentados 15 

 Lista de comunicaciones orales 15 

 Lista de pósteres  21 

  

Resúmenes 29 

 Resúmenes de comunicaciones orales 29 

 Resúmenes de pósteres. Sesión 1 59 

Resúmenes de pósteres. Sesión 2 89 

  

Lista de participantes 119 

  

Patrocinadores 123 
 

 



  

 

 

 



III JORNADAS CIENTÍFICAS  

 
 

11 2018 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

  

Jueves, 22 de noviembre 
9.00 - 9.45 Recogida de documentación (Lugar: CFTMAT) 

9.45 -10.00 
Bienvenida y presentación. Tiziana Fornari (Directora CIAL) y Mar Villamiel 

(Vicedirectora CIAL) 

10.00 -10.30 Conferencia plenaria. Laura Bravo (Directora ICTAN). 

10.30 -11.00 

Sesión 1 de presentaciones orales. Moderadores: Mónica Rodríguez y Javier 

Fontecha. 

O1. “Estado nutricional en vegetarianos y su relación con hábitos de vida y 

consumo alimentario”. E. García-Maldonado, A. Gallego-Narbón, A.M. 

Salvador, B. Zapatera, M.P. Vaquero. 

O2. “Evaluación de riesgo de aflatoxinas por consumo de arepas, arroz y pan 

en el Departamento de Caldas, Colombia”. M. Martínez-Miranda, M. Rosero-

Moreano, G. Taborda-Ocampo. 

O3. “Estado nutricional de vegetarianos españoles. ¿Tienen déficits de Vitamina 

B12 y folato?” A. Gallego-Narbón, B. Zapatera, M.P. Vaquero. 

11.00 -11.30 Café 

11.30 -13.30 

Sesión 2 de presentaciones orales. Moderadoras: Antonia Montilla y Ana Cristina 

Soria. 

O4. “Desarrollo de una estrategia multianalítica para la revalorización de 

residuos frutícolas”. D. Ballesteros-Vivas, G. Álvarez-Rivera, F. Parada-Alfonso, E. 

Ibáñez, A. Cifuentes. 

O5. “Relación entre el consumo de fibra, y los niveles de ácidos grasos de 

cadena corta y bacterias de la clase Clostridia en adultos sanos”. N. Redondo, 

N. González, L.E. Díaz, A. Gheorghe, B. Villavisencio, S. Gómez-Martínez, A. 

Marcos, E. Nova.  

O6. “Aislamiento de melanoidinas de cascarilla de café y evaluación de su 

bioactividad in vitro e in vivo”. S. Torés de la Cruz, A. Iriondo-DeHond, T. Herrera, 

Y. Lopez-Tofiño, R. Abalo, M.D. Del Castillo. 

O7. “Phenolic compounds fractionation of yarrow extract: antioxidant and anti-

inflammatory activities”. M. Villalva, R. Gallego, L. Jaime, G. Reglero, S. Santoyo. 

O8. “Búsqueda de una nueva catalasa más activa para la co-localización con 

una amino oxidasa de Pisum sativum: degradación de aminas biógenas en 

vino”. P. García-García, J.M. Guisán, G. Fernández-Lorente. 

 O9. “Nuevos péptidos multifuncionales liberados durante la digestión 

gastrointestinal de lunasina”. P. Indiano-Romacho, S. Fernández-Tomé, L. Amigo, 

B. Hernández-Ledesma. 

O10. “Efecto de digeridos gastrointesinales in vitro y digeridos humanos de 

caseína y proteínas de suero como inductores de hormonas relacionadas con 

la saciedad”. M. Santos-Hernández, D. Tomé, C. Gaudichon, L. Amigo, I. Recio 

13.30 -15.00 Comida 
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15.00 -16.30 

Sesión 3 de presentaciones orales. Moderadores: Alejandro Ruiz y Moisés 

Laparra.  

O11. “La composición de la saliva influye en la percepción de la persistencia 

aromática del vino, evaluada mediante análisis de tiempo-intensidad.” C. 

Criado, M. Pérez Jiménez, C. Chaya, M.D. Álvarez, B. Herranz, V. Fernández-Ruiz, 

M.A. Pozo-Bayón. 

O12. “Desarrollo de recetas bajas en sal sazonadas con extractos de uva: 

evaluación sensorial y estudio de consumidores” D. Taladrid, L. Lorente, L. 

Laguna, B. Bartolomé, M.V. Moreno-Arribas. 

O13. “Desarrollo de la metodología in-mouth headspace sorptive extraction 

(twister) para la monitorización de la persistencia intraoral del aroma durante el 

consumo de vino. Aplicación a vinos con distinta composición”. M. Pérez, M. A. 

Pozo-Bayón. 

O14. “Caracterización bioquímica y funcional de extractos ricos en fibra 

dietética obtenidos de Lentinula Edodes”. D. Morales, F.R. Smiderle, H. Abreu, M. 

Prodanov, M. Lacomini, C. Soler-Rivas. 

O15. “Estudio dosis-respuesta sobre la eficacia de nuevos productos 

combinando hidroxicinamatos y fibra soluble como herramienta dietética frente 

a obesidad y disfunciones asociadas”. J. García-Cordero, B. Sarriá, S. González-

Rámila, R. Mateos, L. Bravo. 

O16. “Application of high hydrostatic pressure to promote bioactive 

extractability in prickly pears (Opuntia Ficus-Indica L. Mill)” A. Gómez-Maqueo, T. 

García-Cayuela, D. Guajardo-Flores, J. Welti-Chanes, M.P. Cano. 

16.30 -17.00 Café 

17.00 -18.00 Pósters. Sesión 1. 

Viernes, 23 de noviembre 

9.00 -11.00 

Sesión 4 de presentaciones orales. Moderadoras: Begoña Bartolomé y Pilar 

Vaquero. 

O17. “Estudio aleatorizado, cruzado, controlado, en sujetos con obesidad y 

resistencia a insulina para evaluar la eficacia de un nuevo nutracéutico con 

café verde y beta-glucano”. S. González-Rámila, B. Sarriá, J. García-Cordero, R. 

Mateos, L. Bravo.  

O18. “In vitro digestibility of prebiotic carbohydrates using rat small intestine 

extract.” P. Gallego Lobillo, A. Ferreira-Lazarte, M. Villamiel, J. Moreno, O. 

Hernández-Hernández. 

O19. “Estudio del mecanismo de acción immunomodulante de hidrolizados 

proteicos en cocultivos de células dendríticas y células T condicionadas in vivo”. 

M. Martínez-Blanco, L. Pérez-Rodríguez, E. Molina, R. López-Fandiño, D. Lozano-

Ojalvo. 

O20. “Influencia de los lípidos de la yema en la capacidad sensibilizante de la 

clara de huevo”. L. Pérez-Rodríguez, M. Martínez-Blanco, E. Molina, R. López-

Fandiño. 

O21. “Immunonutritional agonists from S. hispanica limprove the neuroimmune 

axis”. J.M. Laparra, C.M. Haros. 

O22. “La enfermedad de Fabry y la microbiota intestinal” J.J. Aguilera Correa, 

E.F. Sáez Martínez, M.D. Sánchez Niño, A. Ortiz, M.C. Martínez Cuesta, C. Peláez, 

J. Esteban, T. Requena. 

O23. “Membrana del glóbulo graso lácteo como ingrediente bioactivo. 

Consideraciones técnicas, bioquímicas y clínicas”. J. Fontecha, M.V. Calvo, J. 

Megino, C. Crespo, J.T. Carneiro, F. Visioli, M. Jarén-Galán, J. Garrido-Fernández, 

A. Pérez-Gálvez. 
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11.00 -11.30 Café 

11.30 -12.30 Pósters. Sesión 2. 

12.30 -13.30 

Sesión 5 de presentaciones orales. Moderadoras: Tiziana Fornari y Mar Villamiel. 

O24. “Authenticity evaluation of artichoke (Cynara Scolymus) food supplements 

by combined chromatographic approaches.” A. Mena, A.C. Soria, M. Luz Sanz, 

A.I. Ruiz-Matute. 

O25. “Estabilización de amino oxidasa de Pisum sativum por inmovilización de 

agregados enzimáticos”. P. García-García, G. Fernández-Lorente, J.M. Guisán. 

O26. “Extracción de compuestos polifenólicos de aceite de moringa 

enriquecido por maceración de sus hojas”. C.E. Martínez-Sánchez, I. Gallegos-

Marín, J. Lucas-Merino, M. Villalva, G. Reglero, L. Jaime, S. Santoyo. 

O27. “Uso de D-limoneno como plastificante de mezclas de PLA PHB y sus 

bionanocompuestos para envases alimentarios sostenibles”. M.P. Arrieta, Z.A. 

Montiel Vaquiz, O. Fenollar, J. López, R. Cuervo-Rodriguez, E. Fortunati, J.M. 

Kenny. 

13.30 -13.45 Descanso  

13.45 -14.00 Conclusiones, anuncio de premios y despedida 
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Comunicaciones orales 

O1 ESTADO NUTRICIONAL EN VEGETARIANOS Y SU RELACIÓN CON HÁBITOS DE 

VIDA Y CONSUMO ALIMENTARIO  

E. García-Maldonado, A. Gallego-Narbón, A.M. Salvador, B. Zapatera, M.P. 

Vaquero  

O2 EVALUACIÓN DE RIEGO DE AFLATOXINAS POR CONSUMO DE AREPAS, 

ARROZ Y PAN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, COLOMBIA  

M. Martínez-Miranda, M. Rosero-Moreano, G. Taborda-Ocampo 

O3 ESTADO NUTRICIONAL DE VEGETARIANOS ESPAÑOLES. ¿TIENEN DÉFICITS DE 

VITAMINA B12 Y FOLATO?   

A. Gallego-Narbón, B. Zapatera, M.P. Vaquero 

O4 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA MULTIANALÍTICA PARA LA 

REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS FRUTÍCOLAS   

D. Ballesteros-Vivas, G. Álvarez-Rivera, F. Parada-Alfonso, E. Ibáñez, A. Cifuentes 

O5 RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE FIBRA, Y LOS NIVELES DE ÁCIDOS GRASOS 

DE CADENA CORTA Y BACTERIAS DE LA CLASE CLOSTRIDIA EN ADULTOS 

SANOS  

N. Redondo, N. González, L. Esperanza Díaz, A. Gheorghe, B. Villavisencio, S. 

Gómez-Martínez, A. Marcos, E. Nova  

O6 AISLAMIENTO DE MELANOIDINAS DE CASCARILLA DE CAFÉ Y EVALUACIÓN 

DE SU BIOACTIVIDAD IN VITRO E IN VIVO  

S. Torés de la Cruz, A. Iriondo-DeHond, T. Herrera, Y. López-Tofiño, R. Abalo, M.D. del 

Castillo 

O7 PHENOLIC COMPOUNDS FRACTIONATION OF YARROW EXTRACT: 

ANTIOXIDANT AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES.  

M. Villalva, R. Gallego, L. Jaime, G. Reglero, S. Santoyo 

O8 BÚSQUEDA DE UNA NUEVA CATALASA MÁS ACTIVA PARA LA CO-

LOCALIZACIÓN CON UNA AMINO OXIDASA DE PISUM SATIVUM: 

DEGRADACIÓN DE AMINAS BIÓGENAS EN VINO   

P. García-García, J.M. Guisán, G. Fernández-Lorente 

O9 NUEVOS PÉPTIDOS MULTIFUNCIONALES LIBERADOS DURANTE LA DIGESTIÓN 

GASTROINTESTINAL DE LUNASINA   

P. Indiano-Romacho, S. Fernández-Tomé, L. Amigo, B. Hernández-Ledesma 

O10 EFECTO DE DIGERIDOS GASTROINTESTINALES IN VITRO Y DIGERIDOS 

HUMANOS DE CASEÍNA Y PROTEÍNAS DE SUERO COMO INDUCTORES DE 

HORMONAS RELACIONADAS CON LA SACIEDAD   

M. Santos-Hernández, D. Tomé, C. Gaudichon, L. Amigo, I. Recio 



 LISTA DE COMUNICACIONES ORALES  
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O11 LA COMPOSICIÓN DE LA SALIVA INFLUYE EN LA PERCEPCIÓN DE LA 

PERSISTENCIA AROMÁTICA DEL VINO EVALUADA MEDIANTE ANÁLISIS DE 

TIEMPO-INTENSIDAD   

C. Criado, M. Pérez-Jiménez, C. Chaya, M.D. Álvarez, B. Herranz, V. Fernandez-Ruiz, 

M.A. Pozo-Bayón 

O12 DESARROLLO DE RECETAS BAJAS EN SAL SAZONADAS CON EXTRACTOS DE 

UVA: EVALUACIÓN SENSORIAL Y ESTUDIO DE CONSUMIDORES 

D. Taladrid, L. Lorente, L. Laguna, B. Bartolomé, M.V. Moreno-Arribas 

O13 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA IN-MOUTH HEADSPACE SORPTIVE 

EXTRACTION (TWISTER) PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA PERSISTENCIA 

INTRAORAL DEL AROMA DURANTE EL CONSUMO DE VINO. APLICACIÓN A 

VINOS CON DISTINTA COMPOSICIÓN.   

M. Pérez, M A. Pozo-Bayón 

O14 CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA Y FUNCIONAL DE EXTRACTOS RICOS EN 

FIBRA DIETÉTICA OBTENIDOS DE LENTINULA EDODES  

D. Morales, F.R. Smiderle, H. Abreu, M. Prodanov, M. Iacomini, C. Soler-Rivas 

O15 ESTUDIO DOSIS-RESPUESTA SOBRE LA EFICACIA DE NUEVOS PRODUCTOS 

COMBINANDO HIDROXICINAMATOS Y FIBRA SOLUBLE COMO HERRAMIENTA 

DIETÉTICA FRENTE A OBESIDAD Y DISFUNCIONES ASOCIADAS   

J. García-Cordero, B. Sarriá, S. González-Rámila, R. Mateos, L. Bravo  

O16 APPLICATION OF HIGH HYDROSTATIC PRESSURE TO PROMOTE BIOACTIVE 

EXTRACTABILITY IN PRICKLY PEARS (OPUNTIA FICUS-INDICA L. MILL) 

A. Gómez-Maqueo, T. García-Cayuela, D. Guajardo-Flores, J. Welti-Chanes, M.P. 

Cano 

O17 ESTUDIO ALEATORIZADO, CRUZADO, CONTROLADO EN SUJETOS CON 

OBESIDAD Y RESISTENCIA A INSULINA PARA EVALUAR LA EFICACIA DE UN 

NUEVO NUTRACÉUTICO CON CAFÉ VERDE Y BETA-GLUCANO.  

S. González-Rámila, B. Sarriá, J. García-Cordero, R. Mateos, L. Bravo 

O18 IN VITRO DIGESTIBILITY OF PREBIOTIC CARBOHYDRATES USING RAT SMALL 

INTESTINE EXTRACT  

P. Gallego Lobillo, A. Ferreira-Lazarte, M. Villamiel, J. Moreno, O. Hernández-

Hernández 

O19 ESTUDIO DEL MECANISMO DE ACCIÓN IMMUNOMODULANTE DE 

HIDROLIZADOS PROTEICOS EN COCULTIVOS DE CÉLULAS DENDRÍTICAS Y 

CÉLULAS T CONDICIONADAS IN VIVO   

M. Martínez-Blanco, L. Pérez-Rodríguez, E. Molina, R. López-Fandiño, D. Lozano-

Ojalvo 
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O20 INFLUENCIA DE LOS LíPIDOS DE LA YEMA EN LA CAPACIDAD SENSIBILIZANTE 

DE LA CLARA DE HUEVO  

L. Pérez-Rodríguez, M. Martínez-Blanco, E. Molina, R. López-Fandiño 

O21 IMMUNONUTRITIONAL AGONISTS FROM S. HISPANICA L IMPROVE THE 

NEUROIMMUNE AXIS   

J.M. Laparra, C.M. Haros 

O22 LA ENFERMEDAD DE FABRY Y LA MICROBIOTA INTESTINAL   

J.J. Aguilera Correa, E.F. Sáez Martínez, M.D. Sánchez Niño, A. Ortiz, M.C. Martínez 

Cuesta, C. Peláez, J. Esteban, T. Requena 

O23 MEMBRANA DEL GLOBULO GRASO LÁCTEO COMO INGREDIENTE 

BIOACTIVO. CONSIDERACIONES TÉCNICAS, BIOQUÍMICAS Y CLÍNICAS.  

J. Fontecha, M.V. Calvo, J. Megino, C. Crespo, J.T. Carneiro, F. Visioli, M. Jarén-

Galán, J. Garrido-Fernández, A. Pérez-Gálvez 

O24 AUTHENTICITY EVALUATION OF ARTICHOKE (Cynara scolymus) FOOD 

SUPPLEMENTS BY COMBINED CHROMATOGRAPHIC APPROACHES   

Adal Mena, Ana C. Soria, M. Luz Sanz, Ana I. Ruiz-Matute 

O25 ESTABILIZACIÓN DE AMINO OXIDASA DE PISUM SATIVUM POR 

INMOVILIZACIÓN DE AGREGADOS ENZIMÁTICOS   

P. García-García, G. Fernández-Lorente, J.M. Guisán 

O26 EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS POLIFENÓLICOS DE ACEITE DE MORINGA 

ENRIQUECIDO POR MACERACIÓN DE SUS HOJAS  

C. E. Martínez-Sánchez, I. Gallegos-Marín, J. Lucas-Merino, M. Villalva, G. Reglero, 

L. Jaime, S. Santoyo 

O27 USO DE D-LIMONENO COMO PLASTIFICANTE DE MEZCLAS DE PLA-PHB Y SUS 

BIONANOCOMPUESTOS PARA ENVASES ALIMENTARIOS SOSTENIBLES 

M.P. Arrieta, Z.A. Montiel Vaquiz, O. Fenollar, J. López, R. Cuervo-Rodriguez, E. 
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Primera sesión de pósteres 

 

P1 NOVEL OLIGOSACCHARIDE UTILIZATION BY HUMAN BIFIDOBACTERIAL 

STRAINS   

L. Ruiz-Aceituno, M. Esteban-Torres, K. James, D. van Sinderen, F. J. Moreno  

P2 EFECTO DE DIGERIDOS DE CLARA DE HUEVO EN LA LIBERACIÓN DE 

HORMONAS GASTROINTESTINALES EN CÉLULAS STC-1   

N. Caballero, M. Santos-Hernández, I. Recio 

P3 ENCAPSULATION OF BIOACTIVES FROM PRICKLY PEAR FRUIT (OPUNTIA FICUS-

INDICA) FOR HEALTHIER FOOD APPLICATIONS: IMPROVEMENT OF 

BIOACCESSIBILITY AND BIOACTIVITY   

T. García-Cayuela, D. Guajardo-Flores, A. Gómez-Maqueo, J.S. Welti-Chanes, M. P. 

Cano 

P4 USE OF ULTRASOUNDS TO IMPROVE THE EXTRACTION OF BIOACTIVE 

(PHENOLICS AND BETALAINS) COMPOUNDS FROM PRICKLY PEAR (OPUNTIA 

FICUS-INDICA) BY-PRODUCTS   

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

Cano 

P5 EFFECTS OF HIGH HYDROSTATIC PRESSURE ON ANTIOXIDANT AND ANTI-

INFLAMMATORY ACTIVITIES IN MEXICAN VIGOR AND SPANISH SANGUINOS 

PRICKLY PEARS  

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

P6 PHYTOCHEMICAL COMPOSITION OF PHOENIX DACTYLIFERA FRUITS (DATE 

PALM)  

S. Jazi, A. Elmi Kashtiban, A. Cherif, W. Mnif, J.A Mendiola, E. Ibáñez 

P7 CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE UNA a-AMILASA MALTOGÉNICA DE 

Lactobacillus plantarum WCFS1   

L. Plaza-Vinuesa, MP. Oquist-Phillip, O. Hernández, N. Corzo, J. Moreno, R. Muñoz, 

B. de las Rivas 

P8 MUTIFUNCIONALIDAD Y BIODISPONIBILIDAD DE PÉPTIDOS DERIVADOS DE 

PROTEÍNAS DE ERYTHRINA EDULIS (PAJURO)  

A. Intiquilla-Quispe, P. Indiano-Romacho, K. Jiménez-Aliaga, V. Izaguirre, A. 

Zavaleta, L. Amigo, B. Hernández-Ledesma 
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Resumen 

En la actualidad, el seguimiento de dietas basadas en alimentos vegetales ha aumentado 

considerablemente. Aunque existen múltiples variantes de estas dietas, las más comunes son la 

dieta ovolactovegetariana, que puede incluir huevos, lácteos y miel, y la vegetariana estricta o 

vegana, que no incluye ningún alimento de origen animal ni derivados. Los conocimientos sobre 

el estado nutricional en esta población son muy escasos y es preciso realizar estudios clínicos con 

la metodología científica adecuada reproducible y contrastable. A priori, la ingesta de los ácidos 

grasos de la serie omega-3 eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA), cuyas 

principales fuentes dietéticas son el pescado y el marisco, puede ser insuficiente en población 

vegetariana. En relación a los micronutrientes, esta población puede sufrir deficiencias de 

vitamina B12, que sólo se encuentra en alimentos de origen animal, y de vitamina D, 

particularmente durante el invierno cuando la síntesis cutánea es mínima. Por otro lado, otras 

vitaminas, como el ácido ascórbico o el ácido fólico, tendrían un suficiente aporte procedente de 

los alimentos vegetales; y las vitaminas liposolubles A y E, podrían estar cubiertas gracias al 

consumo de semillas, frutos secos y aceite. El estado de hierro en esta población también es un 

tema de interés, ya que el hierro de los alimentos vegetales tiene menor biodisponibilidad que el 

de los alimentos de origen animal. 

 

Uno de los objetivos actuales del grupo de investigación es estudiar los hábitos alimentarios y 

estilo de vida de vegetarianos y veganos españoles. Se analizarán conductas relacionadas con la 

salud distintas a la dieta como el consumo de complementos nutricionales, la actividad física o 

los métodos utilizados para cocinar los alimentos, entre otros. Dicho estudio permitirá diseñar los 

alimentos y productos más adecuados para este colectivo, y realizar intervenciones adecuadas y 

recomendaciones personalizadas para mantener su estado de salud.  
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Resumen 

El objetivo del estudio fue evaluar el riesgo de aflatoxinas (AFs) por consumo de arepa, arroz y 

pan en el Departamento de Caldas. Se validó el método de HPLC con detector de fluorescencia 

(FLD) y derivatización fotoquímica post-columna mediante la verificación de su selectividad, 

linealidad, límite de detección (LOD), límite de cuantificación (LOQ), precisión y recuperación. 

Se recolectaron 246 muestras de arepa, arroz y pan comercializadas en tiendas y supermercados 

de seis municipios para determinación de AFB1, AFB2, AFG1 y AFG2 por HPLC-FLD, previa 

purificación con columnas de inmunoafinidad. La exposición a las AFs se estimó mediante el 

cálculo de la Ingesta Diaria Estimada (IDE), teniendo en cuenta los niveles de AFs en los 

alimentos y sus patrones de consumo en la población adulta. La evaluación del riesgo se realizó 

mediante los enfoques de riesgo de cáncer y margen de exposición (MOE). El método mostró una 

buena selectividad, linealidad (R2>0,9993), LOD (0,004-0,014 ng mL−1), LOQ (0,014-0,046 ng 

mL−1), precisión (CVR: 2,4%–18,1%) y recuperación (58%–126%). Se encontraron AFs en el 

38,6% de las muestras analizadas (n=96), con un rango entre 0,08 y 41,75 μg kg−1. Las muestras 

de arroz fueron las más contaminadas, con una frecuencia de 75,6%, la cual fue mayor a la 

reportada a nivel mundial para este cereal (52,3%)1. La AFB1 fue la más común, detectándose en 

el 32,9% de las muestras analizadas, y el 11,4% de éstas superó el límite fijado por la Unión 

Europea para productos cereales (2 μg kg−1). La IDE de AFB1 por consumo arroz fue de 2,797 ng 

kg−1 pc día−1, por encima de la ingesta diaria tolerable máxima provisional (IDTMP) de 1 ng kg−1 

pc día−1, la cual es inferior a lo reportado en Pakistán (19,1 – 26,6 ng kg−1 pc día−1) donde la 

contaminación por AFs y el consumo de arroz es mayor2. El riesgo de cáncer asociado a la 

exposición a AFB1 por consumo de arepa (0,726 casos/75 años/100.000) y arroz (3,314 casos/75 

años/100.000) estuvo por encima de los 0,1 casos/75 años/100.000 individuos. Similarmente, los 

MOE´s obtenidos por consumo de arepa (277,5) y arroz (60,79) estuvieron muy lejos del margen 

seguro de 10.000, lo cual indica un riesgo potencial para la salud pública.  

Agradecimientos: Los autores agradecen el apoyo de Colciencias (Programa Nacional FI-
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Resumen 

El seguimiento de dietas vegetarianas está en auge en España. Sin embargo, se carece de estudios 

científicos sobre el impacto de dichas dietas en el estado nutricional en población española. Es de 

especial interés conocer si los vegetarianos españoles presentan déficit de la vitamina B12, o 

cobalamina, ya que las fuentes de esta vitamina son de origen animal. En el contexto de un amplio 

proyecto, el objetivo de este trabajo es conocer el estado de la vitamina B12 y del folato en un 

grupo de adultos vegetarianos sanos de la Comunidad de Madrid. Para ello, se utilizaron 

marcadores clásicos y marcadores funcionales más sensibles para una detección subclínica de la 

insuficiencia de estas vitaminas. Los participantes fueron ovolactovegetarianos (n=49) y veganos 

(n=54). Se determinaron en suero la vitamina B12, el ácido metilmalónico (MMA) y la 

homocisteína (Hcy); y en sangre total se analizaron el folato eritrocitario y los marcadores 

hematológicos de rutina. Los detalles de las determinaciones analíticas han sido publicados. 

Además, se valoró la ingesta habitual de alimentos y complementos nutricionales mediante un 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. El folato eritrocitario fue de 1704609 

nmol/l (mediaDE), estando elevado en todos los voluntarios. Se detectó una deficiencia de 

vitamina B12 clínica o subclínica en un 11% de los sujetos (MMA> 271 nmol/l) y un 33% 

presentaron hiperhomocisteinemia (Hcy> 15 mol/l), siendo la Hcy más elevada en 

ovolactovegetarianos que en veganos (p=0,015). Por otra parte, se observaron en los 

consumidores de suplementos de vitamina B12 valores más elevados de vitamina B12 (p<0,001) 

y de folato eritrocitario (p=0,024) e inferiores de MMA (p=0,012) y Hcy (p=0,015), respecto a 

los voluntarios que no consumían suplementos. Únicamente un voluntario se tomaba suplementos 

de ácido fólico. En relación a la frecuencia de consumo de alimentos, se observó una ligera 

influencia del consumo de yogures en los niveles séricos de vitamina B12 (p=0,049) y del 

consumo de huevos en la Hcy (p=0,030). En base a los resultados obtenidos concluimos que en 

los vegetarianos participantes en este estudio la deficiencia de vitamina B12 es muy baja, aunque 

mediante el marcador MMA se detectaron casos de deficiencia subclínica. Se confirma la clara 

influencia de los complementos vitamínicos en el estado de la vitamina B12 y la mínima 

influencia de los alimentos consumidos habitualmente. 
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Resumen 

La transformación y producción de alimentos genera 1.3 billones de toneladas de residuos 

anualmente a nivel mundial, lo que equivale al peso de una tercera parte de los alimentos 

producidos1. La transformación hortofrutícola contribuye de manera significativa a la generación 

de residuos, particularmente de semillas y epicarpios de frutas. La eliminación adecuada de dichos 

residuos implica altos costes energéticos, por lo que en ocasiones se desechan con los 

consiguientes efectos adversos sobre la salud y el medioambiente. Por tal razón, es fundamental 

desarrollar nuevas estrategias para el aprovechamiento y revalorización de residuos.  

En este trabajo se ha propuesto una estrategia multianalítica basada en la obtención y 

caracterización de extractos potencialmente bioactivos a partir de residuos de la industria 

alimentaria. Esta estrategia se fundamenta en la integración de: i) modelos teóricos de solubilidad 

de compuestos objetivo; ii) técnicas de extracción eficientes, selectivas y de bajo o nulo impacto 

medioambiental; y iii) plataformas analíticas que posibiliten la caracterización de los extractos 

obtenidos. Desde esta perspectiva y tomando como casos de estudio el cáliz de uchuva (Physalis 

peruviana), las semillas de mango (Mangifera indica L.) y de curuba (Passiflora mollissima 

(Kunth) L. H. Bailey) se evaluó el potencial aprovechamiento de estos residuos frutícolas. Para 

tal fin, se calcularon los Parámetros de Solubilidad de Hansen (HSP) de moléculas objetivo 

presentes en los residuos objeto de estudio y se definieron disolventes adecuados para su 

extracción mediante líquidos presurizados (PLE). Los procesos PLE fueron optimizados con 

relación a las moléculas objetivo, el contenido fenólico y su actividad antioxidante. Finalmente, 

se obtuvieron los perfiles fitoquímicos de los extractos óptimos mediante el análisis por UPLC- 

ESI(+/-)-q-TOF(MS/MS) y GC-HRMS, observándose una amplia variedad de metabolitos 

secundarios con gran potencial bioactivo. 
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Resumen 

Introducción: La modulación de grupos bacterianos beneficiosos, así como la producción de ácidos grasos 

de cadena corta, son dos de los mecanismos postulados que relacionan el consumo de fibra con beneficios 

sobre la salud del huésped [1]. Objetivo: Evaluar la relación entre el consumo de fibra, la producción de 

ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y la abundancia de grupos bacterianos pertenecientes a la clase 

Clostridia en adultos sanos. Metodologia: Estudio observacional llevado a cabo en 261 adultos sanos (51% 

hombres) entre 25-50 años, sin enfermedades crónicas ni consumo crónico de medicamentos. El análisis de 

los AGCC (acético, propiónico, butírico, isobutírico, valérico e isovalérico) se llevó a cabo mediante 

cromatografía de gases. El analisis de la microbiota intestinal se realizó mediante secuenciación del gen 

16S (regiones V3+V4; MiSeq 2x270 Illumina) y posterior análisis taxonómico, y el consumo de fibra 

dietética se analizó mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (118 items), 

dividiendo a la población en 3 grupos: bajo consumo (<15 g/día), medio consumo (15-25 g/día) y alto 

consumo (>25 g/día). Para estudiar el efecto del consumo de fibra sobre las variables mencionadas, se 

utilizaron modelos lineales generales, con los factores fijos grupos de fibra, género e IMC, así como la 

energía de la dieta (kcal/día) y la edad como covariables, utilizando comparaciones por pares con ajuste de 

Bonferroni para las comparaciones entre grupos. Para analizar posibles asociaciones entre las variables de 

estudio se utilizó la correlación de Pearson. Resultados: Los niveles de ácido acético y butírico fueron más 

altos en los grupos de alto y medio consumo de fibra comparado con el grupo de bajo consumo, alcanzando 

significancia estadística entre el medio y el bajo consumo (P=0,021 y P=0,034, respectivamente). Por otro 

lado, el grupo de alto consumo de fibra mostró valores más elevados de la familia Clostridiaceae en 

comparación con el de bajo consumo (P=0,026), así como de Faecalibacterium prausnitzii (P=0,018). 

Además, los niveles de ácido butírico y acético se correlacionaron positivamente con F. prausnitzii 

(P<0.001). Conclusión: El consumo de fibra podría tener efectos beneficiosos sobre la salud intestinal de 

adultos sanos, debido a los niveles más altos de ácido butírico y F.prausnitzii, ambos relacionados con 

efectos anti-inflamatorios a nivel intestinal [2].  
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Resumen 

La cascarilla de café es el tegumento que recubre el grano de café verde. Es el único subproducto 

que se produce durante el proceso del tostado. Las investigaciones previas sobre la bioactividad 

de extractos acuosos de cascarilla de café indican su potencial aplicación en alimentación y salud 

como nuevo ingrediente funcional. Las propiedades beneficiosas del extracto podrían atribuirse a 

la presencia de compuestos bioactivos tales como melanoidinas que se generan vía reacción de 

Maillard durante el proceso del tostado. Hasta la fecha, no se han publicado investigaciones 

relativas al aislamiento y caracterización estructural y funcional de melanoidinas de cascarilla de 

café y es el objetivo principal de la presente investigación. Las melanoidinas se obtuvieron a partir 

de un extracto acuoso de cascarilla de café Arábica origen Colombia (WO2013004873A1) y se 

aislaron por ultrafiltración. El protocolo de aislamiento se optimizó y se evaluó la composición 

química mediante el análisis del contenido en glucosa, proteína, cafeína, ácido clorogénico y fibra 

dietética total, y la estructura por espectroscopía infrarroja de los componentes aislados (> 10 

kDa). Se estudió sus propiedades antioxidantes in vitro por ABTS, ORAC y formación de ROS 

intracelulares y su efecto fibra in vivo, en ratas Wistar macho sanas. Las melanoidinas libres de 

ácido clorogénico y cafeína se administraron a los animales en el agua de bebida (4 g/L) a una 

dosis de 1 g/Kg. A la cuarta semana de tratamiento se evaluó la motilidad gastrointestinal 

utilizando medios radiográficos no invasivos1, constatándose una aceleración del tránsito 

intestinal superior. En conclusión, el proceso de aislamiento resultó eficaz para la obtención de 

una fracción de alto peso molecular (> 10 kDa) compuesta mayoritariamente por fibra dietética, 

incluyendo melanoidinas con propiedades antioxidantes, sin efectos tóxicos y mayor motilidad in 

vivo.  
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Abstract 

Achillea millefolium L. commonly known as yarrow, is a flowering plant that belongs to the 

Asteraceae family, and is widely used in folk medicine against some health disorders like skin 

inflammation, gastrointestinal, as well as hepatobiliary complaints1. It seems that its abundance 

in phenolic compounds contributes to a wide range of its bioactive properties2. The aim of this 

study consisted in the characterization and evaluation of the antioxidant and anti-inflammatory 

activity of phenolic compounds presented in isolated fractions obtained by the use of XAD7 

adsorption resins. 

 

A yarrow extract was obtained by ultrasound assisted extraction (UAE) with pure ethanol. 

Phenolic compounds fractionation was subsequently performed on a XAD7 resin column using 

methanol:water as elution solvent, following this elution programme: 0:100, 20:80, 80:20 and 

100:0. Fraction collected with 80:20 (MeOH:H2O) (named as Met-80) showed the highest 

phenolic compound content (226.7 mg GAE/ d.w.), and the highest antioxidant activity too (0.85 

mmol TE/ g d.w.). Besides, phenolic acids and flavonoids were characterized in HPLC-

PAD/MSMS showing that cafeic acid derivates and flavones, specifically dicaffeoylquinic acid 

isomers, and luteolin and apigenin glucosil derivatives, were the main compounds in Met-80 

isolated fraction. 

 

The anti-inflammatory activity from the original extract and the four fractions were also evaluated 

using a human macrophages model with THP-1 cell line. After bacterial lipopolysaccharide 

activation and incubation, the Met-80 yarrow fraction stood out with the highest inhibitory effect 

on the pro-inflammatory cytokines secretion (TNF-, IL-1 and IL-6), being more effective with 

respect to the rest of the yarrow fractions, even to the original extract. These results suggest that 

phenolic acids and flavonoids are responsible of the antioxidant and anti-inflammatory activities 

from Achillea millefolium. 
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Resumen 

Las aminas biógenas (AB) son compuestos tóxicos presentes en alimentos fermentados (p.e., 

vino) que provocan problemas de salud y alteran las propiedades organolépticas del alimento. La 

amino oxidasa (AO) es capaz de degradar estos compuestos en aldehídos inocuos, amoniaco y 

peróxido de hidrógeno (H2O2)1. Sin embargo, el H2O2 producido es un problema de relevante 

importancia ya que puede inactivar a la AO, dificultando su posible reutilización, y modificar 

otros componentes presentes en la matriz del alimento. En estos casos, la rápida eliminación del 

H2O2 liberado mediante catalasas (CAT) es un proceso clave. La mejor manera de conseguir dicho 

objetivo sería la co-inmovilización y co-localización de AO y CAT dentro del mismo soporte 

poroso para la eliminación del H2O2 producido en la reacción de degradación de AB 2.  

El objetivo principal por tanto será la búsqueda de una catalasa lo más activa posible que nos 

permita su colocalización junto a una amino oxidasa de Pisum sativum, y optimizar la relación 

AO/CAT usada para minimizar la liberación de H2O2 al medio. Así, inmovilizamos primero la 

AO de manera lenta, para conseguir una distribución homogénea dentro del soporte. Luego, co-

inmovilizamos la CAT, de manera que logramos la co-localización de ambas. Evaluamos la 

efectividad en la eliminación instantánea de H2O2 de diferentes derivados inmovilizados con 

diferentes relaciones AO/CAT. 

Estudiamos dos catalasas modificadas diferentes, procedentes de Aspergillus niger y Bordetella 

pertussis 3, y elegimos esta última debido a sus características físicas, tamaño y a su actividad 

específica. Con esta catalasa, elaboramos un derivado colocalizado AO/CAT de relación 10/60mg 

que logró liberar solamente un 8% de H2O2 producido al medio. Por tanto, conseguimos elaborar 

un derivado coinmovilizado de AO y CAT con resultados muy prometedores. 
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Resumen 

Lunasina es un péptido de 43 aminoácidos identificado en la soja hace 20 años1. En su secuencia 

se diferencia una zona helicoidal homóloga a una región conservada de las proteínas de unión a 

la cromatina, un motivo RGD, responsable de la adhesión e internalización en las células y un 

extremo C-terminal de poli-aspártico implicado en la fijación a las histonas2. En los últimos años, 

se ha incrementado la evidencia sobre las propiedades beneficiosas del péptido lunasina, 

incluyendo actividades antioxidante, anti-inflamatoria, hipocolesterolémica, anti-cancerígena y 

moduladora del sistema nervioso3. Además de su efecto sobre diferentes niveles del organismo, 

se ha demostrado la biodisponibilidad de la lunasina administrada por vía oral tanto en animales 

de experimentación como en humanos3. Recientemente, nuestro grupo identificó los fragmentos 

liberados tras someter al péptido lunasina a un proceso de digestión gastrointestinal simulando 

condiciones fisiológicas4. Aunque el papel quimiopreventivo de algunos de estos fragmentos ha 

sido sugerido, no existen datos sobre su potencial para contribuir en las propiedades beneficiosas 

atribuidas a la lunasina. Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar la 

multifuncionalidad de los péptidos derivados de la lunasina, centrándonos en su actividad anti-

hipertensiva, antioxidante y anti-inflamatoria. Lunasina y ocho de los péptidos identificados que 

cubrían la secuencia total del péptido original fueron sintetizados y sus actividades fueron 

evaluadas mediante métodos químicos y modelos celulares de macrófagos sometidos a estados 

de estrés oxidativo e inflamación. Aunque la lunasina puede considerarse como el principal 

responsable de las actividades observadas, algunos de los fragmentos, principalmente los 

correspondientes a la región central de la lunasina, presentaron actividad quelante de radicales 

libres y capacidad para revertir las alteraciones de oxidación e inflamación provocadas en los 

macrófagos.  
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Resumen 

Las proteínas son el macronutriente con mayor efecto saciante. Sin embargo, todavía no se 

conocen con exactitud cómo se produce la señalización de los productos derivados de la digestión 

de las proteínas con las células enteroendocrinas para inducir la secreción de hormonas 

anorexigénicas. El objetivo de este trabajo fue caracterizar y evaluar digeridos gastrointestinales 

in vitro de caseínas y proteínas de suero como inductores de la secreción y expresión de las 

hormonas, colecistoquinina (CCK) y péptido similar a glucagón (GLP-1), en la línea celular 

enteroendocrina STC-1. Además, con el objetivo de determinar la relevancia fisiológica de los 

digeridos ensayados, también se estudiaron en esta línea celular digeridos de los mismos sustratos 

obtenidos en yeyuno humano.  

Los hidrolizados de caseína y proteínas de suero se obtuvieron mediante simulación de la 

digestión gastrointestinal, empleando el protocolo de digestión armonizado Infogest. Los fluidos 

humanos se obtuvieron mediante aspiración con una sonda nasointestinal en el yeyuno proximal 

tras las dos primeras horas de ingesta de una solución de caseína o proteínas de suero. En el 

estudio de la degradación proteica mediante SDS-PAGE de los digeridos gastrointestinales in 

vitro, se observó que las caseínas se degradan completamente durante la digestión gástrica, al 

igual que la α-lactoalbúmina, mientras que la β-lactoglobulina resiste la acción de la pepsina y se 

digiere en la fase intestinal. Se identificaron mediante HPLC-MS/MS secuencias peptídicas que 

resisten la digestión intestinal y se ha observado que la liberación de aminoácidos libres se 

produce principalmente en la fase intestinal. Los digeridos intestinales inducen la secreción de 

CCK en mayor medida que los digeridos gástricos. Esto sugiere que la secreción de esta hormona 

está mediada por péptidos de pequeño tamaño (<10 aa), pero no por aminoácidos libres ya que en 

una mezcla de aminoácidos al 1% no hubo diferencias significativas con respecto al control. Por 

el contrario, los digeridos gástricos de caseína y el digerido de suero al final de la fase intestinal 

fueron los principales inductores en la liberación de GLP-1. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos con las muestras de yeyuno humano, donde se 

produce un aumento significativo en la secreción de CCK y en GLP-1 en el caso de los digeridos 

de proteínas de suero. Asimismo, los resultados sobre expresión génica para estas dos hormonas 

mostraron también una respuesta comparable entre los digeridos obtenidos en yeyuno humano y 

los digeridos simulados poniendo de manifiesto el buen funcionamiento del modelo celular y la 

representatividad de los digeridos in vitro. 
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Resumen 

La persistencia aromática del vino es la percepción prolongada del aroma que se produce como 

consecuencia de las sucesivas acciones de tragado y exhalación tras la deglución. El tipo de 

compuesto aromático, la composición de la matriz del vino y otros factores relacionados con la 

fisiología oral individual parecen estar involucrados en las cinéticas de liberación del aroma en la 

cavidad bucofaríngea y por tanto en la persistencia aromática del vino tras su consumo1,2. Entre 

estos factores, la saliva podría jugar un papel preponderante. Hay diversos efectos por los que la 

saliva podría afectar la liberación intraoral del aroma (dilución, interacción con proteínas, 

metabolización por enzimas salivares, etc.). Sin embargo, no hay estudios en los que se haya 

comprobado si diferencias en la composición de la saliva pueden producir diferencias en la 

percepción del aroma.  

Por ello, el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de las diferencias interindividuales en 

la composición de saliva sobre la persistencia aromática de atributos específicos del aroma del 

vino. Para ello, diez panelistas participaron en el estudio utilizando la metodología sensorial de 

tiempo-intensidad que permite evaluar los cambios dinámicos en la intensidad del aroma tras la 

exposición de la cavidad oral a vinos de diferente composición (diferente contenido de etanol y 

procianidinas) y aromatizados con cuatro compuestos odorantes (ésteres)asociados 

principalmente a aromas frutales. Para identificar las diferencias interindividuales en la 

composición de saliva, se realizó su caracterización química y bioquímica (flujo, pH, proteínas, 

actividad esterásica, contenido de minerales, y viscosidad). Los resultados mostraron diferencias 

significativas en la percepción del aroma de muchos de los atributos sensoriales evaluados entre 

los participantes, lo que podría explicarse, al menos en parte, por las diferencias en la composición 

de la saliva, y principalmente por diferencias en la viscosidad.  
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Resumen 

El orujo de uva es un subproducto de la vinificación compuesto básicamente por semillas, pieles 

y raspones de uva. El orujo se considera una fuente rica en compuestos bioactivos, especialmente 

fibra dietética y polifenoles, y también se ha sugerido como una nueva alternativa sustitutiva de 

la sal por sus propiedades sápidas. Este trabajo se enmarca en el proyecto INGRAPE que 

actualmente está llevando a cabo nuestro grupo, y que tiene como objetivo global el desarrollo de 

una gama de platos/recetas con bajo contenido en sal mediante la incorporación de extractos de 

uva, sensorialmente validados y con potenciales efectos beneficiosos en la prevención de la 

hipertensión y el control de la glicemia.  

Desde el punto de vista de su aceptabilidad, para el desarrollo de estos nuevos alimentos es 

necesario testar sus características sensoriales y la percepción por parte del consumidor en un 

contexto real. Para ello, los extractos de orujo de uva (tinta, tinta ecológica y blanca) se han 

incorporado a tres matrices alimentarias (salsa de tomate, caldo, salsa bechamel), y se ha llevado 

a cabo un estudio completo que incluía un análisis sensorial descriptivo clásico (QDA®) previo 

entrenamiento de un panel (n=12), y un análisis sensorial descriptivo con consumidores (n=60) 

siguiendo nuevas metodologías de ciencia del consumidor (test de consumidor, preguntas tipo 

“Check-All-That-Apply” (CATA) y escalas “Just-About-Right” (JAR). Además, se preguntó a 

los consumidores por su aceptación general. Paralelamente, se ha determinado el contenido total 

de polifenoles (método de Folin-Ciocalteau) y la composición fenólica (UPLC-MS) de los 

extractos para investigar posibles correlaciones entre la percepción sensorial y la composición 

fenólica de los mismos.  

En el análisis descriptivo, los extractos se comportaron de manera similar en las tres matrices, si 

bien con un espectro diferente de sensaciones acorde a su diferente contenido fenólico, 

significativamente mayor en los extractos de uva tinta. Los tres extractos otorgaban un 

característico sabor, aroma y color “a vino” que resultó apto en las matrices salsa de tomate y 

caldo. En cuanto a su aceptabilidad por parte de los consumidores, las matrices salsa de tomate y 

caldo son las que presentan una mayor aceptabilidad en comparación con la matriz láctea. Los 

atributos más citados se asociaron a sensaciones positivas como nuevo, sano y colorido. Este es 

uno de los primeros estudios de la bibliografía en el que se propone investigar las cualidades 

sensoriales y aceptación por parte de los consumidores de un sustitutivo de la sal como fase previa 

a un estudio de intervención en humanos, en el que éstos alimentos pueden proporcionar una 

mejora de los factores de riesgo de la hipertensión y control de la glicemia. 
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Resumen 

La percepción del aroma que experimentamos durante la ingesta de vino se puede diferenciar en 

una percepción inmediata, como consecuencia de la primera deglución y posterior exhalación 

(también denominado “swallowing breath”), y la percepción prolongada, que se produce como 

resultado de las sucesivas acciones de tragado/exhalación, y que es responsable de la persistencia 

aromática del vino (también llamada after-odor). En esta última, los compuestos aromáticos 

adheridos a la mucosa oral y faríngea son liberados hacia los receptores olfativos gracias a los 

flujos respiratorios de exhalación. La monitorización de las moléculas aromáticas en condiciones 

-in vivo es esencial para conocer las transformaciones que experimentan estos compuestos 

durante su pasaje oral, y correlacionan mejor con los estudios sensoriales que permiten evaluar 

cambios en la percepción del aroma en el transcurso del consumo (tiempo-intensidad, TDS).  

 

Por lo tanto, en este trabajo, se ha optimizado un método basado en la extracción del aroma en el 

interior de la cavidad oral mediante la aplicación de un twister de PDMS incluido en el interior 

de un dispositivo de vidrio hecho a medida que permite la monitorización de los compuestos del 

aroma contenidos en la cavidad oral, evitando el contacto del dispositivo con la saliva y la mucosa 

oral. Los twisters con los compuestos del aroma se analizan posteriormente mediante TDU-CIS-

GCMS. La optimización del método (tiempo de extracción, concentración) y su calidad analítica 

(repetibilidad, rango lineal, etc), se realizó empleando un vino sintético aromatizado con 17 

compuestos aromáticos en el rango de concentración que se encuentra generalmente en los vinos. 

El método optimizado se aplicó además a 11 vinos con diferente composición química y volátil. 

El método permitió evaluar la persistencia intraoral de hasta 40 compuestos volátiles que se 

encuentran en el vino en muy baja concentración (< 1mg/L). Además, se comprobaron 

importantes diferencias en las cinéticas de liberación intraoral dependiendo del tipo de compuesto 

(características fisicoquímicas) y de la composición no volátil del vino. 
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Resumen 

Las setas comestibles han formado parte de la dieta desde hace siglos y sus propiedades 

nutricionales y beneficiosas para la salud han estimulado un crecimiento exponencial de su 

consumo en las últimas décadas. En particular, la seta shiitake (Lentinula edodes) es una de las 

más valoradas, no solo por sus características culinarias sino también por su contenido en 

compuestos bioactivos. 

La obtención de la fracción rica en fibra dietética se realizó sometiendo a cuerpos fructíferos de 

shiitake pulverizados a elevadas temperaturas (98 oC) en medio acuoso para eliminar compuestos 

hidrosolubles y concentrar aquellos insolubles, tales como polímeros de difícil degradación 

durante la digestión humana, que suelen ser fermentados por el microbioma del colon, es decir, 

actúan como fibra dietética[1]. 

El extracto obtenido era rico en quitinas y ciertos tipos de β-glucanos y también contenía 

ergosterol, un lípido que reduce la absorción de colesterol y puede dar lugar a vitamina D2 

mediante la irradiación con luz ultravioleta [2]. La quitina presente puede ser sometida a 

protocolos de desacetilación para dar lugar a quitosano, polímero bien estudiado por sus 

propiedades hipolipidémicas, antimicrobianas y antitumorales [3]. 

En este trabajo, además de su caracterización bioquímica, se llevó a cabo la evaluación de su 

capacidad antioxidante e hipocolesterolémica y sus propiedades reológicas. Además, se evaluaron 

diferentes condiciones para elaborar un protocolo de irradiación con luz ultravioleta para la 

conversión de ergosterol en vitamina D2 y de desacetilación química para la conversión de quitina 

en quitosano. 
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Resumen 

Fundamento: El beta-glucano (BG) es una fibra soluble presente en diversos cereales como 

avena y cebada. Los hidroxicinamatos son un tipo de polifenoles (PF) con un alto poder 

antioxidante presentes en el café verde, entre otros alimentos. Ambos tipos de compuestos 

bioactivos presentan mecanismos de acción distintos, pero posen propiedades comunes como 

hipoliplemiantes, hipoglucemiantes, saciantes y prebióticos, lo que los convierte por separado en 

una herramienta dietética de gran potencial frente a la obesidad y sus patologías asociadas. 

Actualmente, no existe ningún nutraceutico que combine ambos compuestos. Por ello, el objetivo 

de este estudio fue establecer las dosis óptimas de hidroxicinamatos y beta-glucano que presenten 

un mayor efecto sobre distintos marcadores de obesidad.  

Material y Métodos: Se realizó un estudio dosis-respuesta mediante el desarrollo de un ensayo 

de intervención clínica paralelo, randomizado, doble ciego de 6 semanas de duración en 60 

voluntarios con sobrepeso/obesidad, divididos en cuatro grupos que tomaron las siguientes 

mezclas de BG con distinta riqueza (35 y 70%) y PF (extracto de café verde): 3 g/d BG (35%) + 

600 mg/d PF, 3 g/d BG (70%) + 600 mg/d PP, 5 g/d BG (35%) + 600 mg/d PF y 5 g/d BG (70%) 

+600 mg/d PF suministrados como nutracéuticos. Tanto al inicio como al final del estudio se 

midieron el peso, porcentaje de grasa corporal, presión arterial, perfil lipídico y las 

concentraciones de glucosa, insulina y hemoglobina glicosilada.  

Resultados: Tras el consumo del nutracéutico, se observaron cambios significativos en el perfil 

lipídico en todos los tratamientos, descendiendo los niveles de colesterol total (p=0,0001), 

triglicéridos (p=0,023), LDL-colesterol (p=0,01) y VLDL (p=0,014). Sin embargo, el tratamiento 

con 5 g/d BG (35%)+600 mg/d PP fue el más eficaz a la hora de modular positivamente el 

colesterol total y LDL, mientras que el tratamiento con 3 g/d BG (35%)+600 mg/d PF fue el que 

más bajó la concentración de triglicéridos y los niveles de VLDL. También se observaron cambios 

significativos al final del estudio en los niveles de hemoglobina glicosilada (p=0,001) y de 

insulina (p=0,002) independientemente del tratamiento, sin observase cambios en la 

concentración de glucosa. Por último, el estudio antropométrico no reveló cambios significativos 

en el peso, pero sí en el porcentaje de grasa corporal, observándose diferencias significativas entre 

los distintos productos.  

Conclusión: El consumo de un nutracéutico combinando BG y PF ejerce efectos metabólicos 

beneficiosos en sujetos con sobrepeso/obesidad. 
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Abstract 

Background & Objectives: High hydrostatic pressure (HHP) is an innovative non-thermic 

technology which increases cell wall permeability and cellular membrane rupture and may 

therefore enhance the liberation of bioactives from vegetable cells. Prickly pears are relevant 

sources of nutraceutical compounds with high antioxidant and anti-inflammatory activities, 

therefore, the aim of this study is to apply HHP under specific conditions to increase bioactive 

extractability and promote their bioaccessibility.  

Method(s) and Results: In this study, Mexican and Spanish prickly pears (var. purple Pelota and 

purple-red Sanguinos, respectively) were submitted to HHP (pressure: 100, 350 and 600 MPa; 

time: 5 min holding time and come-up time (CUT); temperature: 20°C). The profile of individual 

betalains and phenolics was characterized and quantified by HPLC-DAD-ESI-QTOF to 

determine optimal conditions for bioactive increment. Betanin was the most abundant betalain in 

both prickly pear varieties with 136 and 1,861 µg/ g dry weight in Sanguinos and Pelota pulps. In 

Sanguinos and Pelota varieties there was a 13% and 25% betanin increment at 350 MPa (CUT), 

respectively. The detected 17 phenolics corresponded mostly to flavonoid (isorhamnetin, 

quercetin and kaempferol) glycosides and phenolic acid, piscidic acid. The total isorhamnetin 

glycosides (IGs) presented the highest increment of 88% and 141% at 600 MPa in pulps of the 

Sanguinos and Pelota varieties, respectively, with no significant differences between CUT and 

holding time. In peels, IG increment was only observed in the Pelota variety. Piscidic acid 

increased 59% at 600 MPa in pulps of both varieties with no significant differences between CUT 

and holding time.  

Conclusions: These results demonstrate that HHP may be used to increase prickly pear health-

potential by enhancing bioactive extractability. 

Significance and Impact of the Study: These results show an interesting application of HPP for 

enhancement of cold extraction of potential functional ingredients from Opuntia.  
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Resumen 

La obesidad es hoy en día una de las patologías más extendidas a nivel mundial. Esta patología 

lleva asociada comorbilidades como enfermedad coronaria, hipertensión, dislipemia, diabetes 

mellitus tipo 2, inflamación o síndrome metabólico. Se sabe que la alimentación y un estilo de 

vida saludable son factores prevenibles de esta enfermedad, pero aun así su incidencia sigue 

aumentando. Los nutracéuticos o suplementos dietéticos con ingredientes bioactivos con 

propiedades beneficiosas para la salud han cobrado gran relevancia como instrumento 

coadyuvante frente a diversas patologías, incluida la obesidad. Existen numerosos nutracéuticos 

destinados a la pérdida de peso que emplean extractos de plantas ricas en polifenoles (PF) o 

metilxantinas como el té o café verdes, mate, guaraná, así como fibras dietéticas (FD) (quitosano, 

glucomanano, psyllium, etc.). Los mecanismos de acción de PF y FD son distintos, afectando la 

absorción de nutrientes (grasas y azúcares, fundamentalmente), con efecto saciante, actuando 

como laxantes, etc., por lo que podrían ejercer acciones complementarias o sinérgicas. El objetivo 

de este estudio es valorar la eficacia de la fibra soluble (FS), PF o la combinación de ambos como 

herramienta frente a obesidad y patologías asociadas. Para ello se realizará un estudio de 

intervención nutricional en sujetos con sobrepeso/obesidad (con un índice de masa corporal 

(IMC) comprendido entre 25-35 kg/m2) con resistencia a la insulina determinada mediante un test 

de tolerancia a la glucosa (TTG). Se han seleccionado beta glucano (BG) y extracto de café verde 

(CV) como fuentes de FS y PF, respectivamente, por sus beneficiosos efectos metabólicos. Se 

realizará un ensayo clínico randomizado, cruzado y doble ciego en el que los sujetos tomarán 

suplementos dietéticos conteniendo BG, CV o la combinación de BG+CV durante 8 semanas, con 

4 semanas de lavado entre etapas. Se estudiará el efecto sobre marcadores de riesgo metabólico 

(glicemia, resistencia a insulina, lipemia, presión sanguínea, función endotelial, etc.), sobre la 

composición corporal, así como sobre la microbiota colónica y hábitos intestinales. Asimismo, se 

determinarán parámetros bioquímicos y hormonales relacionados con obesidad, diabetes o la 

regulación del apetito (insulina, adiponectina, leptina, grelina, péptido YY, etc.), así como la 

biodisponibilidad de los ácidos hidroxicinámicos del café verde. 
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Abstract. 

Prebiotic carbohydrates are generating great interest because of their modulation effect on the gut 

microbiota and the reduction of the risk of different chronic diseases such as type II diabetes. 

According to their definition, these carbohydrates should not be digested in the gastrointestinal 

tract reaching the large intestine where they are fermented by the gut microbiota, generating a 

beneficial health effect on the host. There are numerous evidences about the beneficial effects of 

these compounds in the large intestine; however, there is not enough information about their 

digestibility. Recent studies have shown interesting results about the digestion of these 

carbohydrates with extracts of rat small intestine, but not standardized methods are available so 

far1. Therefore, the objective of this work was to optimize an in vitro digestibility method with 

lactose and the recognized prebiotic lactulose using rat small intestine extract (RSIE). 

RSIE (10 mg/mL) was used for the digestibility method at 37°C. Lactose was digested in different 

concentrations: 5, 2, 1, 0.6, 0.2 and 0.1 mg/mL for 5 h. The results were analyzed by GC-FID. 

The hydrolysis of lactose increased with the time and decreased with the concentration of 

substrate, reaching the maximum hydrolysis degree at 0.2 mg/mL (82.11%), with no significant 

differences at 0.1 mg/mL. Therefore, 0.2 mg/mL was the optimum concentration of carbohydrate 

chosen for the subsequent assays. Lactulose, in the same conditions, showed high resistance to 

intestinal digestion by RSIE, resulting in a low hydrolysis degree (20.41%). These values 

underline the higher resistance to mammalian digestive enzymes of galactosyl-fructose (lactulose) 

as compared to galactosyl-glucose (lactose)2.  

The proposed method has been shown to be inexpensive and useful to evaluate the digestibility 

of carbohydrates (digestible or not digestible). Moreover, the model allows high sensitivity in the 

analysis of the digestion process using a minimum amount of carbohydrates (0.2 mg/mL). 
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Resumen: La prevalencia de las alergias alimentarias mediadas por IgE está aumentando 

exponencialmente. El uso de péptidos como inmunoterapia se presenta como una estrategia 

atractiva para promover la tolerancia oral, al disminuir los efectos adversos favoreciendo la 

adhesión al tratamiento [1]. En estudios anteriores se ha demostrado que el hidrolizado de 

ovoalbúmina (OVA) con pepsina (OP) era más eficaz que la OVA intacta, tanto en la prevención 

del desarrollo de la alergia como en la inducción de desensibilización a clara de huevo (EW) en 

ratones BALB/c [2]. El objetivo de este trabajo consistió en dilucidar si las células dendríticas 

condicionadas in vivo pueden dirigir las respuestas de las células T y hasta qué punto éstas pueden 

ser modificadas por OP desde un fenotipo alérgico hacia uno tolerogénico. 

Se aislaron células dendríticas CD11c+ de nódulos linfáticos mesentéricos y células T CD4+ de 

bazos de ratones BALB/c control, sensibilizados a EW, y sensibilizados a EW y posteriormente 

tolerizados con OP. Diferentes combinaciones de células dendríticas y células T de ratones 

control, sensibilizados y tolerizados se co-cultivaron bajo el estímulo de EW y OP. 

Posteriormente, se cuantificaron las citoquinas IL-5, IFN-γ, IL-6, IL-17 y TGF- en el 

sobrenadante mediante ELISA y las poblaciones de células T reguladoras (Foxp3+) mediante 

citometría de flujo.  

Los resultados mostraron que, en el co-cultivo de células dendríticas y células T de animales 

sensibilizados, la estimulación con EW incrementaba la liberación al medio de IL-5, IFN-γ, IL-

17 e IL-6, lo que señalaba respuestas exacerbadas de tipo pro-alergénico y pro-inflamatorio; 

mientras que los co-cultivos de DCs y células T pertenecientes a animales tolerizados no 

respondieron a EW, salvo por la producción de IL-17. Las células dendríticas de animales 

tolerizados, en co-cultivo con células T de animales sensibilizados y bajo el estímulo de EW, 

redujeron significativamente la secreción de éstas citoquinas, mostrando que eran capaces de 

atenuar la respuesta alérgica. Además, la incubación de los co-cultivos con el hidrolizado, 

independientemente del origen de las células dendríticas y de las células T, promovió la secreción 

de TGF-β y la generación de células T reguladoras Foxp3+. Estos resultados muestran que la 

inmunoterapia con OP “educa” a las células dendríticas haciéndolas capaces de inducir un 

fenotipo regulador en un posterior cultivo con células T, incluso con aquellas que provienen de 

animales sensibilizados. 

Bibliografía: [1] D. Moldaver, M. Larché (2011). Allergy 66, pp. 784-791. [2] D. Lozano-Ojalvo, 

L. Pérez-Rodríguez, A. Pablos-Tanarro, E. Molina, R. López-Fandiño (2017). Clin. Exp. Allergy 

47, pp. 1342-1354. 
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Resumen 

El desarrollo de la alergia alimentaria está influenciado por factores genéticos, ambientales, 

nutricionales y por la composición del alimento, resaltando de ésta la matriz alimentaria. Dentro 

de los componentes de la matriz alimentaria se encuentran los lípidos, que pueden ejercer un 

efecto adyuvante en la sensibilización a los alérgenos que contiene el alimento [1]. 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 exacerbada de 

tipo Th2 [2]. Teniendo en cuenta que estudios previos de nuestro grupo han puesto de manifiesto 

que la yema de huevo (EY) podría desempeñar un papel en la sensibilización a la clara de huevo 

(EW) mediante la modulación de señales inmunes innatas, influyendo a las células dendríticas 

(DCs) y promoviendo la proliferación de células Th2 [3], el objetivo de este estudio fue investigar 

el mecanismo del efecto adyuvante de la EY en la sensibilización a las proteínas alergénicas de 

EW. 

Para ello, durante cuatro días consecutivos se administró a ratones BALB/c una dosis diaria de 

PBS, CT (10 µg), EW (50 mg), EY (100 mg) y EW:EY (50:100 mg), incrementándose a dos dosis 

el último día. Transcurridas dos horas desde la última administración, los animales fueron 

sacrificados, recolectándose duodeno, yeyuno, placas de Peyer (PP) y nódulos linfáticos 

mesentéricos (MLNs). Posteriormente se analizó la expresión génica mediante RT-qPCR de los 

genes Il33, Il25, Tslp, Il4, Il13, Gata3, Cd1d1, Cldn2, Tjp1, Irf4 e Irf8. 

Los resultados obtenidos señalan que los ratones a los que se les administró la mezcla EW:EY 

sobreexpresaron de manera significativamente mayor que aquellos a los que se les administró EW 

y similar a los que recibieron CT, los principales genes que inducen la polarización de las DCs 

hacia la generación de respuestas pro-alergénicas, como Il33, Il25, Tslp e Il4, en los órganos 

duodeno y yeyuno. Además, los animales de los grupos EY y EW:EY expresaron notablemente 

CD1d1 a nivel intestinal, una molécula que favorece que las DCs sean capaces de presentar lípidos 

a las células T natural killer invariantes, desencadenando la secreción de citoquinas que inducen 

un ambiente Th2. De los dos órganos inductores de la respuesta inmunitaria, MLNs y PP, es en 

éstas últimas donde el ambiente Th2 es más prominente, con la sobreexpresión de Il13, Gata3 e 

Irf4 en los ratones del grupo EW:EY. Todos los resultados obtenidos hasta el momento señalan 

una acción adyuvante de los lípidos presentes en EY, poniendo de manifiesto su implicación en 

la respuesta inmunitaria innata, potenciando la capacidad sensibilizante de EW. 
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Summary 

Neurobehavioral functions as well as effector functions of immune cells are inextricably linked 

to lipid homeostasis. A growing body of evidence suggests that hypothalamic neurons, via 

accumulation of fatty acids (FA) or FA metabolites, may signal nutritional sufficiency, 

particularly aberrations in lipid homeostasis, in metabolic disorders such as obesity and type 2 

diabetes mellitus, risk causes for hepatocarcinoma (HCC) development. The present work tested 

a role for an immunometabolically active fraction, enriched in serine-type protease inhibitors 

(SETIs), obtained from Salvia hispanica L to influence the neuro-immune axis in a preclinical 

HCC model fed with high fat diet. SETIs exerted a significant influence on energy expenditure 

and food intake. Animals developing HCC exhibited a disruption in the microbial composition of 

the gut, which has been associated with many neurological disorders with inflammatory 

components. These imbalances were corrected in animals administered with SETIs. Altogether, 

suggest a bidirectional communication between the gut commensals and the central nervous 

system (CNS), involving immune mechanisms and neurometabolite production. Accordingly, 

there was a trend decreasing brain edema in animals administered with SETIs. These animals 

showed significant changes in immunomodulatory factors at CNS. GM-CSF constitutes a main 

pathological signature of the encephalogenicity in both T and B cell compartment. Accumulating 

evidence indicates that neuroinflammation is mainly aggravated by activated microglia 

(macrophage-like cells) in the CNS. Notably, SETIs from S. hispanica L promoted well balanced 

proportions of macrophages. Administration of SETIs from S.hispanica L was effective 

improving neuroimmune function at CNS in animals developing a HCC. 
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Resumen 

La enfermedad de Fabry (EF) se hereda ligada al cromosoma X y se caracteriza por la ausencia o 

el déficit de la actividad de la enzima lisosomal α-galactosidasa A. Este déficit enzimático se 

traduce en la acumulación lisosomal de globotriaosilceramida (Gb3) en distintos tipos celulares 

como endotelocitos, podocitos, cardiomiocitos, fibroblastos y neuronas, entre otros. La 

acumulación lisosomal de Gb3 causa síntomas cutáneos, neuronales, renales, oftalmológicos y 

cardiológicos1. La desacetilación de Gb3 da lugar a globotriaosilesfingosina (lyso-Gb3) que 

alcanza elevados niveles en el suero de los pacientes con EF. En ratas con EF se han observado 

concentraciones elevadas a nivel intestinal. El inicio de la EF se manifiesta con síntomas 

gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, nausea y vómitos. Existen varias 

hipótesis que podrían explicar la sintomatología gastrointestinal en estos pacientes, incluyendo 

posibles disbiosis de la microbiota intestinal2. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto 

de lyso-Gb3 en los principales grupos bacterianos presentes en la microbiota intestinal.  

 

El estudio se realizó incubando (24 h a 37 °C en cabina de anaerobiosis) lyso-Gb3 (500 nM) con 

una suspensión de microbiota intestinal humana estabilizada durante dos semanas en un simulador 

dinámico intestinal (BFBL). Se comparó microbiota procedente de individuos normopesos y 

obesos. También se evaluó el efecto de lyso-Gb3 en el desarrollo de biofilms por cepas puras de 

distintas especies bacterianas intestinales (Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Bacteroides 

fragilis y Clostidium perfringens) o en biofilms multiespecies. 

 

Los resultados mostraron efecto inhibidor de lyso-Gb3 sobre Akkermansia, Bifidobacterium y 

Bacteroides, mientras se favorecía el desarrollo de enterobacterias. En el estudio de biofilms 

multiespecies se observó, sin embargo, que lyso-Gb3 favorecía el desarrollo de B. fragilis. El 

empleo de cebadores específicos de B. fragilis confirmó el efecto estimulante de lyso-Gb3 sobre 

esta especie también en las incubaciones con microbiota colónica. 

 

En conclusión, lyso-Gb3 podría modificar la composición de la microbiota intestinal y así 

contribuir a los síntomas gastrointestinales de los pacientes con EF. 
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Resumen 

El glóbulo graso lácteo (MFG) es un sistema de emulsión único, diseñado para proporcionar 

energía, ácidos grasos esenciales y nutrientes liposolubles al recién nacido. Este glóbulo de grasa 

se estabiliza por una compleja membrana interfacial conocida como membrana del glóbulo de 

grasa láctea (MFGM). Su estructura es una tricapa lipídica que contiene glicoproteínas, 

glicerofosfolípidos, esfingolípidos (especialmente esfingomielina), glicolípidos (cerebrósidos y 

gangliósidos), colesterol, enzimas y otros componentes minoritarios1. Debido a su naturaleza 

lipofílica e hidrofílica, estos lípidos polares (fosfo y esfingolípidos) son moléculas clave del 

metabolismo humano implicadas en la generación de nuevas membranas celulares y que resultan 

esenciales para promover el desarrollo cognitivo del recién nacido, ya que parecen estar altamente 

relacionados con la señalización neuronal, la coagulación de la sangre, potenciando el sistema 

inmunológico y las respuestas inflamatorias. Estas evidencias permiten considerar a la MFGM 

como un potencial ingrediente nutracéutico y bioactivo. Además, la MFGM se puede obtener a 

partir de subproductos lácteos de bajo coste como suero de mantequilla y suero de quesería.  

Nuestros estudios más recientes van en la línea de profundizar en el conocimiento de la MFGM 

mediante el desarrollo de procedimientos para la caracterización cualitativa y cuantitativa de 

fosfo- y esfingolípidos obtenidos a partir de leche humana en diferentes periodos de la lactancia 

materna (calostro, leche de transición, leche madura) así como de diferentes especies de 

rumiantes, matrices lácteas como mazada, etc. Un aspecto de gran interés es determinar la 

bioactividad de las fracciones aisladas y/o enriquecidas de MFGM en modelos in vitro e in vivo.  
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Abstract 

Food supplements for overweight control are currently gaining great attention, due to the 

increasing incidence of obesity. Moreover, they are generally considered as a natural alternative 

to synthetic drugs to treat this condition. Among them, dietary supplements from artichoke 

(Cynara scolymus) stand out as they are the most consumed in our country1. However, some of 

these supplements containing plant-derived bioactives are frequently the target of frauds mainly 

related to the presence of synthetic adulterants in their formulations, discrepancies in the declared 

content of bioactives, mishandling or low quality natural source, etc. Chromatographic techniques 

such as gas (GC) and liquid chromatography (LC), coupled to mass spectrometry (MS), are 

usually the techniques of choice for the analysis of complex mixtures such as those present in 

artichoke supplements2. However, their combined use for authentication of these products has 

been scarcely explored so far, being this the main objective of the present study. 

Supplements based on artichoke extracts (21) were acquired in specialized shops, pharmacies and 

by internet. Moreover, artichoke leaves from different plantations (6) were subjected to solid-

liquid extraction under different conditions in order to obtain a set of reference extracts. GC-MS 

and LC-UV-MS profiles from these reference extracts were fully characterized in order to 

establish an ‘authenticity profile’ to be further compared with that of artichoke supplements under 

study. The presence of several compounds including low molecular weight carbohydrates, 

inositols, caffeoyl-quinic acids and flavonoid glycosides was common to both types of samples. 

However, some undeclared compounds (maltodextrins), markers of inappropriate processing or 

storage (difructose anhydrides) or peaks other than those typical of reference samples were 

detected in several artichoke supplements. Further chemometric analysis of data by principal 

component analysis (PCA) allowed to determine supplements with a similar composition to that 

of reference extracts and, therefore, with a higher overall quality.  
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Resumen 

Las diamino oxidasas (DAO) son enzimas multiméricas encargadas de llevar a cabo la 

desaminación oxidativa de aminas biógenas presentes en alimentos fermentados como el vino1. 

Debido a su potencial uso biotecnológico a escala industrial, es necesario el desarrollo de 

protocolos de inmovilización que permitan la estabilización de sus subunidades, mejoren sus 

propiedades y permitan su reutilización. La inmovilización de enzimas por unión covalente 

multipuntual (UCM) a soportes altamente activados a través de los grupos amino de la enzima es 

el protocolo de estabilización de enzimas por excelencia. En el caso de enzimas multiméricas, la 

inmovilización a través del extremo amino terminal es posible siempre y cuando éstos estén en el 

mismo plano. Esto permite la estabilización de la estructura cuaternaria, evitando así su 

disociación y posible liberación al medio2.  

El objetivo principal será estudiar el efecto estabilizante sinérgico que ofrece la UCM en presencia 

de un agente estabilizante como es el polietilenglicol (PEG). Para ello llevamos a cabo la 

inmovilización de AO por UCM a soportes glioxil-agarosa, a pH8.5, orientando la enzima 

dimérica a través de sus dos residuos amino terminales sobre el soporte3. Estudiamos la cinética 

de inmovilización en ausencia y en presencia de diferentes concentraciones de PEG.  

Los resultados obtenidos demuestran la importancia del PEG en la inmovilización de AO. 

Logramos inmovilizar la AO a través de sus extremos aminos terminales con una cinética de 

inmovilización muy lenta, lo cual indica que éstos están en el mismo plano pero relativamente 

separados. Por tanto, desarrollamos una estrategia de estabilización para mejorar la cinética de 

inmovilización añadiendo PEG, que favorece la agregación bi-molecular de la AO y aumenta la 

velocidad. Observamos que la agregación óptima se consigue en presencia de 30% PEG, donde 

la cinética de inmovilización es 754 veces más rápida que en ausencia del mismo. Además, este 

derivado es 5 veces más estable que el derivado inmovilizado por UCM a través de lisinas. 
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Resumen 

Moringa oleifera es un árbol que crece en la India, y también ha sido cultivado en Nigeria, Haití, 

México, China1. El árbol probablemente ha sido la planta más popular de cultivos tropicales 

subutilizados. Las semillas de Moringa contienen grandes cantidades de hierro, vitamina B1 

(tiamina) y los aminoácidos (arginina, cisteína y fenilalanina) y grasas, incluidos los ácidos grasos 

esenciales -32. El propósito del presente trabajo fue optimizar el proceso de extracción de aceite 

de semilla de moringa y además enriquecerlo en compuestos polifenólicos mediante maceración 

mediante ultrasonido en ambos casos. El aceite se obtuvo de acuerdo a un diseño experimental 

central compuesto, con 3 variables independientes: proporción muestra/solvente (hexano) (X1) (6 

- 20 g/mL), temperatura (X2) (30-40 °C) y tiempo de ultrasonicado (X3) (10-30 min) y 6 variables 

de respuesta [rendimiento, eficiencia, IP, AGL, p-IA y valor Totox. Posteriomente, se realizó una 

optimización numérica para encontrar el mejor tratamiento al cual se le determinó: color, índice 

de refracción, densidad, perfil de ácidos grasos, índice de yodo e índice de saponificación. El 

rendimiento de extracción varió de 389.46 a 438.69 g/kg con una eficiencia de extracción de 

887.76 a 999.97 g/kg, con valores de estabilidad oxidativa: IP (1.13-2.26 meq O2 /kg), p-IA (0.43-

5.14), AGL (0.88-1.13 %) y VT (2.16-10.23). Se encontró la presencia de 7 ácidos grasos (16:0, 

16:1, 18:0, 18:1, 18:2, 20:0 y 22:0, mayor proporción 18:1). Las mejores condiciones de 

extracción se obtuvieron con: p muestra/hexano: 1:17.16 (p/v), 51 °C y 26 min. La migración de 

los compuestos bioactivos se llevó a cabo de acuerdo a un diseño central compuesto con dos 

variables independientes: conc muestra/100 mL de aceite (X1) y tiempo de ultrasonido (X2) con 

los valores seleccionados de acuerdo a pruebas preliminares por medio de software Design Expert 

7.0.0. Las muestras enriquecidas se analizaron por TPC y HPLC-PAD mediante extracciones 

sólido-líquido del aceite enriquecido. En las pruebas preliminares cualitativas se observó la 

presencia de Apigenina, Quercetina, Kampferol y Ácido clorogénico. 
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Resumen 

La creciente preocupación ambiental por los plásticos tradicionales, debido a su origen 

petroquímico no renovable y a su naturaleza no degradable, ha dado lugar a un creciente interés 

en polímeros más sostenibles. El poli(ácido láctico) (PLA) es uno de los biopolímeros más 

atractivos para aplicaciones de corta duración (ej.: films agrícolas y envases alimentarios)[1,2]. Sin 

embargo, presenta limitaciones en cuanto a sus propiedades mecánicas, térmicas y barrera. Se ha 

observado que mezclando PLA y poli(hidroxibutirato) (PHB) en una proporción de 75:25 se 

obtiene un material con propiedades mejoradas debido a que el PHB aumenta la cristalinidad del 

PLA y el PLA facilita la procesabilidad del PHB[2]. Por otra parte, la incorporación de 

nanopartículas permite mejorar las propiedades mecánicas y térmicas de las matrices 

biopoliméricas. En este sentido, los nanocristales de celulosa (CNC) presentan particular interés 

ya que son biodegradables y poseen alta rigidez. Se ha observado que modificando los CNC con 

un surfactante (CNCs) mejora considerablemente la dispersión en las matrices biopoliméricas[1]. 

El objetivo principal del presente trabajo es evaluar el efecto de la adición de CNCs a mezclas de 

PLA-PHB con el objetivo de mejorar su procesabilidad y las propiedades mecánicas y térmicas. 

Sin embargo, los sistemas ternarios PLA-PHB-CNCs son rígidos y por lo tanto para obtener films, 

se debe incorporar un plastificante. Se propone plastificar los bionanocompuestos con D-

limoneno, el principal componente del aceite esencial de la cáscara de naranja y un abundante 

residuo de la industria de los cítricos, que ha demostrado ser eficaz como plastificante. Los 

bionanocomposites obtenidos resultaron transparentes. La combinación de D-limoneno y CNCs 

incrementó la flexibilidad de las mezclas de PLA-PHB manteniendo el módulo de Young. Los 

bionanocomposites se biodegradaron en condiciones de compostaje en dos semanas, demostrado 

su interés para su aplicación en aplicaciones de corta duración. 
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Abstract 

Several studies have demonstrated that dietary fibers, especially non-digestible oligo-/poly-

saccharides, may alter the number and/or activity of particular elements of the gut microbiota, 

thereby leading to improvements in host health1. Bifidobacteria have frequently been the 

microbial target of prebiotics as they represent commensal bacteria of the human gastrointestinal 

tract with many reported beneficial activities. Significant scientific efforts are ongoing to identify 

novel and improved compounds that possess such beneficial potential.  

In this context, the present study evaluated the in vitro pure culture fermentation properties of 

Bifidobacterium breve UCC2003 and Bifidobacterium longum NCIMB 8809 on selected purified 

oligosaccharides, namely 4-galactosyl-kojibiose, lactulosucrose, lactosyl-fructosides (LFOS), 

raffinosyl-fructosides (RFOS) and galactooligosaccharides derived from lactulose (GOS-Lu), 

which were obtained by enzymatic synthesis using microbial transglycosidases2-6.  

The tested substrates were selectively fermented by B. breve UCC2003 and B. longum NCIMB 

8809 with some variability between strains, except RFOS which showed to be a moderate growth 

substrate. 

The transcriptome analysis showed that genes exhibiting increased transcription when B. breve 

UCC2003 grew on 4-galactosyl-kojibiose, lactulosucrose, kojibiose and lactulose (as compared 

to growth on ribose) were mainly related to hydrolases (Bbr_1552 and Bbr_1833, encoding two 

-galactosidases) and a transport system (cluster containing Bbr_1880, a component of a 

phosphoenolpyruvate phosphotransferase system). 

The data assembled in this study provide significant information on the abilities of B. breve 

UCC2003 and B. longum NCIMB 8809 to grow on a number of novel oligosaccharides. The 

elucidation of the relationship between the structural properties of these novel oligosaccharides 

and their ability to grow on specific bacteria strains considered beneficial for human health is 

relevant to the potential design of prebiotics with a high degree of selectivity. 
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Competitiveness, MINECO). L.R-A. thanks the Spanish Research Council (CSIC) and MINECO for a Juan 
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Resumen 

Durante la digestión de las proteínas alimentarias se generan una gran cantidad péptidos 

y aminoácidos libres. Estas moléculas interaccionan con las células enteroendocrinas del tracto 

gastrointestinal a través de receptores localizados en su superficie induciendo la liberación de 

hormonas anorexigénicas como colecistoquinina (CCK) y péptido similar al glucagón tipo 1 

(GLP-1) [1]. Hasta el momento, no se han identificado los productos derivados de la digestión 

proteica y los mecanismos por los cuales se induce la secreción de hormonas implicadas en la 

sensación de saciedad en las células enteroendocrinas intestinales.  

Así, el objetivo de este trabajo fue caracterizar péptidos y aminoácidos libres presentes 

en digeridos gastrointestinales in vitro de clara de huevo y evaluar el efecto inductor de los 

mismos en la secreción de hormonas anorexigénicas en células enteroendocrinas STC-1.  

Se ha observado mediante PAGE-SDS que la ovoalbúmina, el ovomucoide y la lisozima 

resisten la digestión gástrica. Aunque éstas se degradan durante la fase intestinal, se detectan 

trazas de ovoalbúmina intacta la final de la misma. Se identificaron mediante HPLC-MS/MS y 

MALDI-TOF las secuencias peptídicas que resisten a la digestión gastrointestinal. Como era de 

esperar el tamaño de los péptidos disminuye con el avance de la digestión, aunque al final de la 

fase intestinal aún se detectan por MALDI-TOF péptidos con pesos moleculares superiores a 6000 

Da. La liberación de los aminoácidos libres se produce en la fase intestinal de la digestión. Los 

ensayos celulares en células enteroendocrinas STC-1 mostraron cómo los digeridos gástricos 

inducen la secreción de CCK en mayor medida que los intestinales. Por el contrario, la hormona 

GLP-1 presentó niveles más elevados con los digeridos intestinales. 
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Abstract 

Background & Objectives: Prickly pear (Opuntia ficus-indica) is a great source of betalains and 

phenolic compounds which are known by their biological properties. The lability of these 

bioactive compounds limits their possible applications. The objective was to characterize the 

microencapsulated powders from Opuntia extracts using seven edible matrix combinations for 

increasing their stability, bioaccesibility and bioactivity of bioactives.  

Method(s) and Results: Purple Opuntia extracts were encapsulated with combinations of 

maltrodextrin (MD), microcrystalline cellulose (MCC), hydroxyl-propyl-methyl cellulose 

(HPMC), guar gum, xanthan gum, and α- and β-cyclodextrin. Freeze-dried microcapsulates were 

characterized by scanning electron microscopy (SEM), thermal analysis (TGA-DSC), water 

content and higroscopicity. Betalains and phenolics were evaluated by HPLC-ESI/MS, and 

biological activities (antioxidant, anitinflamatory and antidiabetic) and bioaccessibility were 

carried out by in vitro assays. Results showed that the encapsulating matrix strongly influences 

the powder morphology, mechanical properties and structural factors, affecting the encapsulation 

efficiency and the bioaccessibility and biological activity of bioactives.  

Conclusions: Formulations with MD, MCC, and α- and β-cyclodextrins would be the most 

suitable matrices for microencapsulation of Opuntia extracts in order to improve significantly the 

bioaccesibility and biological activities of bioactives. 

Significance and Impact of the Study: Better bioaccesibility of Opuntia bioactives by efficient 

encapsulation was reported. 

Conflict of interest disclosure: The authors declare no conflict of interest, in terms of scientific, 
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Abstract 

Background & Objectives: Opuntia ficus-indica fruits are rich in bioactive compounds, such as 

betalains and phenolic compounds. Ultrasounds (US) can affect plant microstructure, improving 

the extractability of bioactive compounds. Therefore, the effect of ultrasounds (frecuency: 

19.850-20.050 kHz; amplitude: 50- 100%; time of treatment: 5- 20 min; temperature: 25°C) in 

the extractability of phenolics and betalains of two Spanish Opuntia varieties (Morada and Verdal) 

was evaluated.  

Method(s) and Results: US treated fruits were processed to obtain peel, pulp and whole fruit 

tissues. Profile of betalains and phenolic compounds was characterized and quantified by LC-

PDA-MS (ESI). Betalains were detected in greater quantity in pulp and in whole fruit samples, 

while phenolic content was predominant in the peel. US treatments (100% amplitude) 

significantly improved the extractability of betaxanthines (35%) and betacyanins (24%) for 

Morada variety. Phenolics extractability was significantly higher (30-50%) in the Verdal variety 

for all the US treatments studied.  

Conclusions: For the first time, effect of ultrasounds in the individual profile of betalains and 

phenolics in prickly pear tissues were studied, confirming that it is an efficient technology to 

improve the extractability of prickly pear bioactives.  

Significance and Impact of the Study: Ultrasounds effects on bioactive composition of Opuntia 

showed that this process is very effective for efficient extraction. 
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Abstracts 

Background & Objectives: High hydrostatic pressure is an innovative non-thermal technology 

which affects the potential biological activities of food matrices by favoring reactions 

accompanied by a volume decrease of the medium and by promoting the liberation of bioactive 

compounds from vegetable cells. The aim of this work was to evaluate the effect of high 

hydrostatic pressure on the antioxidant and anti-inflammatory activities of red Spanish and purple 

Mexican prickly pears (var. purple-red Sanguinos and red Pelota, respectively).  

Method(s) and Results: Vacuum-sealed prickly pear quarters of each variety were processed 

with high hydrostatic pressure (pressure: 100, 350 and 600 MPa; time: 5 min holding time and 

come-up time (CUT); temperature: 20°C), separated into pulp and peel, frozen and freeze-dried. 

Phenolic-, betalain- and ascorbic acid-rich prickly pear tissue extracts were obtained from each 

sample, they were characterized in terms of bioactive content, their in-vitro antioxidant (oxygen 

radical absorbance capacity; ORAC) and anti-inflammatory (hyaluronidase inhibition and nitric 

oxide radical scavenging) activities were evaluated, and the correlation between their bioactivities 

and bioactive content was assessed. The highest antioxidant activity for both varieties was found 

in tissues processed at 350 MPa for 5 min. Peels processed under these conditions increased 

antioxidant activity 38 and 18% in Pelota and Sanguinos varieties, respectively. A greater 

increment in antioxidant activity was found in pulps processed at these conditions with values of 

80 and 70% increment in Pelota and Sanguinos varieties respectively. Nitric oxide scavenging 

activity was retained in most treatments; however, noticeable decreases were observed in samples 

processed at 100 MPa. Samples processed at higher pressure 350 and 600 MPa presented higher 

anti-inflammatory activity with the hyaluronidase inhibition assay. 

Conclusions: This study suggests that the antioxidant and anti-inflammatory activity of prickly 

pears may be enhanced with the use of high hydrostatic pressure.  

Significance and Impact of the Study: The results of the present study could contribute to the new 

application of HPP to improve bioactivity of Opuntia tissues (by-products) with interest for the 

nutraceutical and food industry. 
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Abstract 

The date palm Phoenix dactylifera, a tropical and subtropical tree, belonging to the family Palmae 

(Arecaceae) is one of mankind’s oldest cultivated plants. Date palm has long been one of the most 

important fruit crops in the arid regions of the Arabian Peninsula, North Africa, and the Middle 

East. Dates are a major food source and income source for local populations in the Middle East 

and North Africa, and play significant roles in the economy, society, and environment in these 

areas. [1]. Date fruits have gained great importance in human nutrition owing to their rich content 

of essential nutrients and various biological activities (hepatoprotective, anti-genotoxic, 

nephroprotective, anti-allergic, neuroprotective, antiviral, antifungal [2]. The aim of this work is 

to figure out set up a sample preparation method to address the composition and to explore the 

different activities of dates (fruit and seed) by using “green” extractions methods and to assess 

the differences between the varieties coming from different localities. 

From the seeds, oil has been extracted by a supercritical CO2 and analyzed by GC-MS. To set up 

the extraction conditions to have the best extract, a chemometric optimization was done. Different 

ranges of pressure (100-300 bar), temperature (40-80°C) and co-solvent (Ethanol: 0-10%) were 

chosen, then a statistical analysis was done to determine the optimum conditions (100 bar, 40°C 

and 10% ethanol). The oil of each extract obtained was analyzed by gas chromatography to 

determine the profile in fatty acids. The main fatty acid found in all the varieties was myristic 

acid (C14:0). In order to determine the lipid class composition of the oil, the extracts had been 

analyzed by HPLC-ELSD. 

From the pulp the extraction was operated by Pressurized liquid extraction (PLE). The same 

methodology of optimization has been used; the variables were temperature (50-150°C) and 

solvent composition (Ethanol 100%, water 100%, water/Ethanol 50%). To get the optimum 

conditions an antioxidant assay was run and the yield was evaluated and then analyzed by the 

same method as SFE. The optimum was determined at those conditions of temperature: 150°C 

and Ethanol: 72%. Then the plenolic composition of extracts were analyzed by HPLC-DAD-

MS/MS for quantification purposes.  
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Resumen 

Según la base de datos CAZY (Carbohydrate-active enzymes, http://www.cazy.org) existen 153 

familias de glicosil hidrolasas. Alguna de estas familias, a su vez, incluyen diferentes subfamilias, 

como el caso de la familia 13 de glicosil hidrolasas (GH13) que consta de 42 subfamilias. La 

subfamilia 20 de la familia GH13 (GH13_20) incluye enzimas con actividad amilasa maltogénica 

(EC 3.2.1.133), ciclomaltodextrinasa (EC 3.2.1.54) y neopullulanasa (EC 3.2.1.135). Estas 

enzimas se distinguen de las típicas α-amilasas por poseer un dominio N-terminal adicional y por 

mostrar mayor preferencia por ciclomaltodextrinas que por almidón [1].  

Lactobacillus plantarum WCFS1 posee 55 proteínas anotadas en la base de datos CAZY como 

posibles glicosil-hidrolasas (GH). La proteína Lp_2757 de L. plantarum WCFS1 está anotada 

como posible α-amilasa maltogénica. Lp_2757 pertenece a la subfamilia GH13_20 de glicosil 

hidrolasas. Estructuralmente, las enzimas de la familia GH13 poseen tres dominios estructurales 

conservados (dominios A, B y C). Las enzimas de la subfamilia GH13_30 poseen además un 

dominio N-terminal adicional de unión a almidón (CBM), el dominio CBM34. La proteína 

Lp_2757 posee los dominios típicos de las proteínas GH13_20.  

En este trabajo se ha clonado el gen y se ha hiperproducido y caracterizado bioquímicamente la 

proteína Lp_2757. Para conocer la especificidad de sustrato de Lp_2757 se ha utilizado una 

librería de 24 derivados p-nitrofenilo de azúcares. De los compuestos ensayados, Lp_2757 

presenta actividad frente a p-nitrofenil-α-D-maltopiranósido y p-nitrofenil-α-D-maltopentaósido. 

Lp_2757 presenta actividad óptima a 37 ºC y pH de 6.0. La presencia de iones Fe2+ y Ca2+ 

incrementa la actividad de Lp_2757, así como la presencia de DMSO, DEPC y EDTA. Respecto 

a los parámetros cinéticos calculados con el sustrato α-D-maltopentaósido, Lp_2757 presenta 

mayor afinidad y especificidad de sustrato que otras enzimas de L. plantarum pertenecientes a la 

familia GH13 caracterizadas previamente [2]. 
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Resumen 

Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus tipo 2 son las principales causas de 

mortalidad en los países desarrollados. Estas enfermedades se encuentran íntimamente 

relacionadas entre sí y vinculadas a estados de estrés oxidativo. Debido al carácter multifactorial 

de estas enfermedades, aquellos péptidos capaces de ejercer diferentes bioactividades sobre el 

organismo presentan un alto potencial terapéutico y/o preventivo frente a dichos desórdenes. Uno 

de los grandes desafíos asociados a la administración por vía oral de péptidos bioactivos es su 

biodisponibilidad, siendo requisitos imprescindibles la resistencia de los péptidos a los procesos 

de digestión gastrointestinal y la capacidad para ser absorbidos a través del epitelio intestinal1. 

Erythrina edulis (pajuro) es una leguminosa de elevado valor nutricional y biológico2. Las 

semillas de esta planta presentan un alto contenido en proteínas de alta calidad y digestibilidad. 

Sin embargo, las evidencias sobre el potencial de las proteínas del pajuro como fuente de péptidos 

bioactivos es todavía muy limitada3. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar dicho 

potencial identificando péptidos multifuncionales liberados tras la hidrólisis de las proteínas del 

pajuro con alcalasa. De entre los 30 péptidos identificados por MALDI-TOF y HPLC-ESI-

MS/MS, 17 fueron seleccionados y sintetizados en base a su estructura. Se evaluó la actividad 

antioxidante, anti-inflamatoria e inhibidora de la actividad dipeptidil peptidasa IV (DPPIV) de los 

péptidos. Además, los péptidos fueron sometidos a un proceso de digestión gastrointestinal4 para 

estudiar su comportamiento bajo condiciones fisiológicas simuladas como paso previo a la 

evaluación de su biodisponibilidad. Los resultados confirman la liberación de péptidos 

multifuncionales a partir de las proteínas del pajuro que podrían servir como nuevos ingredientes 

de alimentos funcionales destinados a la prevención y/o tratamiento de la diabetes y otros 

desórdenes asociados al estrés oxidativo.  
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Resumen 

La obtención del desarrollado de un nuevo sistema de producción heterologa de la quimosina 

bovina en Esterichia coli, consistió en la clonage del gen sintético optimizado en el uso de 

codones de la quimosina B bovina en el vector pBAD/HIS, bajo el control PBAD inducible por L 

arabinosa.. La sobreexpresión del gen, genera cuerpos de inclusión de proquimosina que son 

desnaturalizados mediante NaoH, para posterior replegar la quimosina mediante su dilución y 

ajuste de pH con glicina. Una vez plegada la proquimosina se activa mediante cambios de pH. 

 Las unidades de coagulación de la leche (IMCUS) de la quimosina recombinante que se ha 

obtenido en la fermentación una vez optimizada son de aproximadamente 1000/L de cultivo por 

unidad de DO600.. 

Para concentrar la quimosina recombinante obtenida, se eligieran dos estrategias: la primero 

usando el equipo Speed bac, que nos brinda un porcentaje de 99% de muestras sin actividad, la 

segunda se utilizó el liofilizador obteniendo una concentración superior a enzima antes de 

liofilizar de casi 3,4 vezes. 
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Resumen 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son unas de las infecciones más comunes a nivel 

mundial, presentando una resistencia creciente a los antibióticos y altas tasas de recurrencia. El 

consumo de arándano rojo (Vaccinium macrocarpon) ha sido ampliamente recomendado para la 

profilaxis contra las ITU. Por otro lado, las bacterias probióticas, especialmente del género 

Lactobacillus, son consideradas como una terapia preventiva o tratamiento profiláctico contra 

estas infecciones. Teniendo en cuenta que la adhesión de patógenos a los receptores de las células 

uroepiteliales parece ser un paso principal en la patogenia de las ITU, en este trabajo, hemos 

estudiado la actividad antiadhesiva frente a divesas cepas uropatógenas, de algunos metabolitos 

fenólicos derivados del arándano rojo, así como de varias cepas de Lactobacillus. 

Utilizando un metodo previamente optimizado1, se observó que algunos metabolitos como el 

ácido hipúrico,el ácido α-hidroxihipúrico y el ácido dihidrocafeico 3-O-sulfato, presentes en la 

orina después de la ingesta de arándano rojo, producian inhibición de la adherencia de cepas 

uropatógenas Gram-negativas (Escherichia coli ATCC® 53503™ y E. coli DSM 10791) y Gram-

positivas (Enterococcus faecalis 04-1) a las células de vejiga. 

Por otro lado, dos de las cepas de Lactobacillus ensayadas (L. salivarius UCM572 y L. 

acidophilus 01), que presentaban evidencias previas de efectos beneficiosos in vivo contra las ITU 

inhibieron significativamente la adhesión de todos los patógenos ensayados. Al contrario, L. 

plantarum CLC17, una cepa sin efectos probados sobre las infecciones urinarias, mostró efectos 

anti-adherencia insignificantes.  

En este trabajo se demuestra in vitro la actividad antiadhesiva contra uropatógenos de los 

metabolitos microbianos derivados de arándano rojo y de algunas cepas de Lactobacillus, 

confirmando que este efecto antiadherente puede ser uno de los mecanismos implicados en los 

efectos preventivos del arándanos rojo y de los probióticos contra las ITU. 

Agradecimientos: A la empresa Ocean Spray Cranberries Inc. y al MEIC (Proyecto AGL2015-

64522-C2-1-R) ya la Comunidad. de Madrid (ALIBIRD-CM S2013/ABI-2728). 

Bibliografía: 
[1] González de Llano et al. (2015) Antiadhesive activity of phenolic compounds and their microbial-

derived metabolites against uropathogenic Escherichia coli in bladder epithelial cell cultures, Int. J. Mol. 

Sci., 16, 12119-12130. 

 



 LIBRO DE RESÚMENES CIAL FÓRUM 2018 

 
 

71 71 2018 

P11 

EXTRACCIÓN POR LÍQUIDOS PRESURIZADOS DE 

METABOLITOS DE INTERES DE LA PARTE AÉREA Y RAÍZ DE 

RUTA GRAVEOLENS L. 

L. Reyes1, P. Vanegas1, M. Bueno2, G. Álvarez-Rivera2, E. Ibáñez2, A. Del Villar-

Martínez1 

1 Departamento de Biotecnología, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Politécnico Nacional. 

Carretera Yautepec-Jojutla, Km. 6, calle CEPROBI No. 8, Col. San Isidro, 62731. Yautepec, Morelos México.  

2 Foodomics Laboratory, Bioactivity and Food Analysis Department, Institute of Food Science Research (CIAL-

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

Palabras clave: ruda, alcaloides, furanocumarinas, GC-q-TOF-MS, PLE 

Resumen 

Ruta graveolens L., comúnmente denominada ruda, es una planta que pertenece a la familia Rutaceae, 

nativa de la región del Mediterráneo1. La ruda sintetiza grupos de metabolitos de interés en medicina y en 

agricultura, tales como alcaloides y cumarinas2, flavonoides, ácidos fenólicos, aceites esenciales, terpenos 

y glucósidos3. Aunque tradicionalmente la extracción de estos compuestos se realiza principalmente por 

maceración, el empleo de técnicas exhaustivas de extracción como la extracción por líquidos presurizados 

(PLE) permite reducir el tiempo de extracción y el volumen de disolvente empleado4.  

En este trabajo se aplicó PLE para la extracción de compuestos de interés, tanto en la parte aérea como en 

la raíz de ruda. Para ello, se empleó 1 g de material vegetal deshidratado y molido, cuya extracción se 

realizó a distintas condiciones de temperatura (40, 105 y 170 °C) y utilizando distintas combinaciones de 

disolvente (d-limoneno (100%), acetato de etilo (100%) y una mezcla 50:50 (v/v) d-limoneno – acetato de 

etilo), con el objetivo de mejorar la selectividad en el aislamiento de ciertas familias de compuesto de 

interés farmacológico. Se evaluó el rendimiento del extracto y la abundancia de los distintos grupos de 

metabolitos (alcaloides, furanocumarinas, cumarinas, terpenos, aminas y otros) identificados mediante GC-

q-TOF-MS. El mejor rendimiento de los extractos de la parte aérea (16.48 %) y raíz (18.11%) de ruda se 

obtuvo con d-limoneno a 170°C. En los extractos de la parte aérea extraídos con d-limoneno (100%) y la 

mezcla d-limoneno acetato de etilo (50:50 v/v), los terpenos y las furanocumarinas fueron los grupos más 

abundantes, mientras que en los extractos de raíz los alcaloides fueron el grupo de compuestos más 

abundante. En ambos extractos se identificaron alcaloides, terpenos y furanocumarinas. La arborinina es 

un alcaloide que solo se identificó en la parte aérea, mientras que en los extractos de raíz se identificaron 

cumarinas, amidas, y dos furanocumarinas (isopimpinelina y xantotoxina) que no estaban presentes en los 

extractos de la parte aérea. Se ha reportado que estos compuestos presentan actividad biológica3. 
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Resumen 

Haematococcus pluvialis es una microalga unicelular verde que ha sido ampliamente estudiada 

por su capacidad de acumular en condiciones de estrés gran cantidad de astaxantina, un 

carotenoide con propiedades antioxidantes1 de alto interés comercial. Debido a estas condiciones, 

esta microalga pierde motilidad, aumenta de tamaño, forma quistes rojos y aumenta el grosor de 

su pared celular, permitiéndole sobrevivir largos periodos de tiempo, incluso en condiciones 

extremas2. Es por ello que, para facilitar la recuperación de los compuestos bioactivos que se 

encuentran en su citoplasma, es necesario romper su pared celular. Se han estudiado diversas 

técnicas para la extracción de carotenoides de H. pluvialis, principalmente utilizando disolventes 

orgánicos y pretratamientos físicos y químicos para romper la pared celular de la microalga3,4. 

Como alternativa a estos tratamientos, se llevaron a cabo extracciones con etanol presurizado, un 

solvente GRAS (Generally Recognized as Safe), a diferentes presiones (10, 100, 300 y 600 MPa), 

con el objetivo de fomentar la rotura de la pared celular de H. pluvialis y así facilitar la 

recuperación de los distintos compuestos bioactivos. Se estudiaron los parámetros de rendimiento 

de extracción y contenido en carotenoides y clorofilas totales. Adicionalmente, se caracterizaron 

las distintas fracciones utilizando HPLC-DAD-APCI-MS/MS para la caracterización de 

carotenoides y clorofilas. Para un mayor entendimiento de los datos obtenidos, se tomaron 

imágenes de las microalgas con un microscopio electrónico de barrido (SEM).  
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Abstract 

In this work, a novel screening method for the simultaneous detection of elaidic acid (EA) and 

vaccenic acid (VA) isomers is being proposed for the first time employing capillary zone 

electrophoresis with ultraviolet absorption detection1. The method was applied to brazilian 

spreadable cheese analysis and sample pretreatment comprised only a saponification reaction. 

Optimized background electrolyte was composed by 10 mmol L-1 heptakis (2, 3, 6-tri-o-methyl)-

beta cyclodextrin, 24 mmol L-1 sodium tetraborate buffer solution, 45% methanol and 15% 

acetonitrile. Optimized instrumental conditions were: temperature of 19 °C, hydrodynamical 

injection (25 mbar during 2.0 s) and positive applied voltage at 19 kV. In order to obtain a fast 

analysis, the minimum length of capillary was used (33.5 cm of total length). Molecular dynamics 

simulation was used to get insight on the role of cyclodextrin for separation of EA and VA isomers 

and indicated that positional isomeric separation occurred mainly because of the distinct inclusion 

modes of analytes in the H--CD cavity. The method proved to be simple, fast (analysis time was 

lower than 25 min), sensitive and environmental friendly, since slight amounts of organic solvents 

and reagents are needed to perform experiments. It may be used to detect adulteration in dairy 

products, where the addition of hydrogenated vegetable fat to food is prohibited.  
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Resumen 

Los ácidos grasos con grupos metilo ramificados (iso y anteiso) constituyen aproximadamente el 

2% del total de ácidos grasos presentes en la grasa láctea de los rumiantes y su origen está 

relacionado con las bacterias ruminales. A pesar de su limitada presencia, estos compuestos han 

suscitado un gran interés porque se utilizan como marcadores microbianos del rumen y están 

influenciados por la dieta que consumen los animales [1]. En la actualidad, existe un debate acerca 

de esta idoneidad como biomarcadores ya que recientes investigaciones han demostrado que 

también podrían generarse por síntesis endógena a partir de otros ácidos grasos absorbidos en el 

intestino delgado. Vlaeminck et al. [2] postularon que los ácidos grasos iso-17:0 y anteiso-17:0 

podrían formarse por elongación en distintos tejidos extradigestivos a partir de iso-15:0 y anteiso-

15:0 de origen ruminal. El objetivo principal de este trabajo fue cuantificar la proporción de ácidos 

grasos iso-17:0 y anteiso-17:0 presentes en la grasa láctea con un origen endógeno extraruminal. 

Para ello, se llevó a cabo un estudio exhaustivo del perfil de ácidos grasos ramificados por 

cromatografía de gases en muestras de leche de cabras alimentadas con raciones compuestas por 

heno de alfalfa y dos concentrados diferentes y, suplementadas o no, con aceite de lino. Se realizó 

una regresión lineal de los pares iso-15:0/iso-17:0 y anteiso-15:0/anteiso-17:0 en la grasa láctea 

[3]. Los coeficientes de regresión permitieron estimar que el 49% de iso-17:0 y el 60% de anteiso-

17:0 presentes en la leche procederían de la elongación endógena de iso-15:0 y anteiso-15:0, 

respectivamente. Por otra parte, nuestros resultados indican que la presencia de aceite de lino en 

la dieta de animales rumiantes podría ejercer un efecto inhibidor sobre las enzimas implicadas en 

el proceso de elongación de ácidos grasos ramificados.  
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Resumen 

El mucílago de chía está considerado como una interesante fuente de fibra soluble dada su 

capacidad de formar dispersiones viscosas a bajas concentraciones. Los efectos beneficiosos de 

los alimentos ricos en fibra alimentaria se han asociado a sus propiedades físicas y especialmente 

a su viscosidad a nivel gastrointestinal y a la fermentación por parte de la microbiota intestinal a 

nivel colónico[1].  

Este estudio investiga las propiedades físicas del mucílago de chía durante su digestión y el 

potencial efecto beneficioso de su consumo mediante digestiones del producto a diferentes 

concentraciones en el simulador dinámico gastrointestinal simgi®.  

Aprovechando el funcionamiento modular del simgi®, se realizaron digestiones gastrointestinales 

completas (estómago-intestino delgado-colon) para evaluar la relación entre la viscosidad 

aparente del mucílago de chía (a concentraciones 0.3, 0.5 y 0.8% p/v) y el crecimiento y actividad 

metabólica de la microbiota, estudiado mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta 

(SCFAs) y del ion amonio. Por otro lado, se evaluó la capacidad del mucílago de chía de reducir 

la bioaccesibilidad de colesterol y glucosa de la dieta mediante la alimentación del producto (0.75 

y 0.95% p/v) junto con estos componentes en el tracto gastrointestinal superior (estómago e 

intestino delgado). 

Los resultados muestran que a las diferentes concentraciones empleadas del mucílago de chía, las 

propiedades físicas del mismo en el intestino (viscosidad) no varían, pero sí podrían afectar al 

crecimiento de la microbiota ya que se observan diferentes patrones en la producción de SCFAs 

y se aprecian aumentos significativos del crecimiento de Enterococcus spp. (para la concentración 

de 0.3%) y Lactobacillus spp. (para la concentración 0.8%) con las ingestas de mucílago[2]. 

Además el mucílago de chía (0.75 y 0.95% p/v) ha mostrado in vitro una interesante reducción 

de la bioaccesibilidad del colesterol a nivel gástrico e intestinal, de igual modo favorece el 

aumento del índice de retardo de diálisis de glucosa.  

Aunque es necesario profundizar en su estudio, el mucílago de chía podría ser una fuente de fibra 

soluble capaz de impactar favorablemente en la microbiota y en la salud.  

[1] J. L. Slavin (2005) Nutrition, 21 (3), pp. 411-418. 

[2] A. Tamargo, C. Cueva, L. Laguna, M.V. Moreno-Arribas, L.A. Muñoz (2018) J. Funct. Foods 

50, pp. 104-111. 

 



     RESÚMENES DE PÓSTERES SESIÓN 1 

 
 

76 2018 

P16 

EVALUACIÓN DE EXTRACTOS DE QUINOA Y ALHOLVA 

COMO INHIBIDORES DE ENZIMAS DIGESTIVAS MEDIANTE 

ENSAYOS TRADICIONALES O BAJO CONDICIONES 

INTESTINALES 

J. Navarro del Hierro1,2, T. Herrera1,2, T. Fornari1,2, G. Reglero1,2, D. Martin1,2 

1 Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), Nicolás Cabrera 9, 28049 Madrid, España. 

2 Sección Departamental de Ciencias de la Alimentación. Facultad de Ciencias, UAM, 28049 Madrid, España. 

Palabras clave: saponinas, lipasa pancreática, inhibición, digestión in vitro 

Resumen 

El síndrome metabólico, un conjunto de afecciones que incluye exceso de grasa abdominal, 

presión arterial alta y niveles elevados de azúcar y colesterol en sangre, puede dar lugar al 

desarrollo de enfermedades crónicas como obesidad y diabetes tipo 2. Uno de los tratamientos 

para estas afecciones incluye la inhibición de enzimas digestivas responsables de la digestión de 

grasas y carbohidratos (lipasa pancreática y α-amilasa). De entre los compuestos presentes en 

fuentes vegetales, las saponinas y los compuestos fenólicos presentan dicha actividad inhibitoria. 

No obstante, la magnitud de esta actividad es contradictoria y variable en la bibliografía, debido 

a que generalmente la misma es evaluada en condiciones in vitro muy diversas y sin considerar 

parámetros fisiológicos cercanos a aquellos in vivo.  

El objetivo de este estudio fue obtener extractos con diferente contenido en compuestos 

inhibidores totales (TIC, saponinas más polifenoles), a partir de dos semillas comestibles: alholva 

(fuente de saponinas esteroideas) y quinoa (fuente de saponinas triterpenoides), así como la 

evaluación posterior del efecto inhibitorio de los extractos sobre las enzimas lipasa pancreática y 

α-amilasa. Para ello, tras llevar a cabo la extracción asistida por ultrasonidos con etanol de las 

semillas, y sin o con concentración posterior con butanol, se ensayaron tres procedimientos in 

vitro de evaluación de la actividad: el método tradicional (con/sin agitación) y un método más 

complejo simulando condiciones intestinales.  

Los extractos concentrados presentaron el mayor contenido en TIC, respecto a los no 

concentrados, siendo los de alholva (14.1 g/100 g) más ricos que los de quinoa (0.4 g/100g). 

Todos los extractos inhibieron la lipasa pancreática, y moderadamente la α-amilasa, de manera 

dosis-dependiente, cuando se ensayaron mediante los métodos tradicionales, siendo los extractos 

concentrados los más potentes (alholva para la lipasa, IC50=0.07 mg/mL, y quinoa para la α-

amilasa, 25 % de inhibición a 0.6 mg/mL). La agitación no tuvo ningún efecto sobre la actividad 

inhibitoria. La simulación de las condiciones intestinales empeoró la actividad inhibitoria de los 

extractos sobre la lipasa y catalizó ligeramente a la α-amilasa. 

Por tanto, los extractos de alholva resultan ser más interesantes que los de quinoa, especialmente 

en la inhibición de la lipasa pancreática. A su vez, se demuestra la importancia de evaluar la 

actividad inhibitoria de extractos naturales bajo la simulación de condiciones intestinales.  
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Resumen 

Actualmente, está reconocida la importancia de la microbiota intestinal como un elemento 

determinante de nuestro estado de salud y el papel que puede ejercer la dieta en su composición 

y función metabólica. Integrado en el desarrollo de diferentes estudios clínicos, el objetivo de este 

trabajo es caracterizar la microbiota fecal de pacientes con tres tipos de patologías de gran impacto 

en la sociedad, como son la hipertensión arterial, cáncer de mama y enfermedad inflamatoria 

intestinal (EII) para conocer, mediante su comparación con un grupo de sujetos control 

(microbiota sana) la influencia de la dieta en la modulación de la microbiota, y poder establecer 

datos comparativos entre los grupos bacterianos presentes en la microbiota al sufrir una patología. 

En concreto, hasta la fecha se han analizado 10 muestras fecales procedentes de un estudio de 

hipertensión arterial basado en la ingesta de un extracto de orujo de uva como sustituto de la sal 

(proyecto INGRAPE), 12 muestras procedentes de un estudio clínico de una cohorte de mujeres 

que han sufrido pre y post-cirugía después de ser diagnosticadas con cáncer de mama y su relación 

con la dieta (proyecto ALIBIRD), 10 muestras procedentes de un estudio de enfermedad 

inflamatoria intestinal basado en la ingesta moderada de vino tinto (proyecto VinOralIntest), y 20 

muestras procedentes del grupo control. Tras la implementación de un protocolo de extracción de 

ADN y análisis mediante la técnica de PCR a tiempo real (qPCR) se observó que, en comparación 

con el grupo de sujetos sanos (control), los grupos microbianos aumentaban o disminuían en 

función de la patología, a excepción del grupo Faecalibacterium que no se vio alterado por 

ninguna de las tres patologías. Además, el estudio VinOralIntest era el que más diferencias 

presentaba. De forma general, se comprueba una diferente distribución de las comunidades 

microbianas en función de la patología y del periodo de estudio en el que se encontraban los 

voluntarios, confirmando el papel de la microbiota intestinal en la fisiología y en el metabolismo 

del individuo, así como que la dieta es un indicativo muy importante en la evaluación de la 

complejidad de la microbiota en individuos sanos y en pacientes afectados por alguna patología 

antes y después de una intervención dietética.  
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Carbohydrates are one of the most important ingredients in foods because they provide not only 

important nutritional value and organoleptic quality, but also functional properties beneficial to 

human health, which are strongly related to their chemical structure. Carbohydrates usually 

appear as complex mixtures of several isomers with different monosaccharide units, glycosidic 

linkages and degrees of polymerization. This complex composition makes their characterization 

very challenging.  

High performance liquid chromatography is one of the most widespread techniques for the 

analysis of carbohydrates. However, in many cases, the separation provided by monodimensional 

LC (1D LC) is not enough and the use of multidimensional liquid chromatography (LC×LC), with 

a higher resolving power, could be a good alternative. However, to the best of our knowledge, the 

application of LC×LC to the analysis of carbohydrate mixtures has not yet been performed. Thus, 

the aim of this work was to develop for the first time an LC×LC method for the analysis of 

carbohydrate mixtures with different glycosidic linkages and monomeric units. This method was 

applied to the analysis of commercial prebiotic oligosaccharides. 

Different stationary phases and chromatographic conditions were evaluated in 1D LC for the 

separation of di- and trisaccharide standard mixtures. These carbohydrates were derivatized using 

the 4-aminobenzoic acid ethyl ester (ABEE) reagent, previous to their analysis. Based on the data 

collected by 1D LC, the best orthogonality was achieved using a HILIC XBridge Amide column 

(2.1 x 150 mm, 3.5 µm particle size) in the first dimension and a partially porous Ascentis Express 

C18 column (50 x 4.6 mm, 2.7 µm particle size) in the second dimension. Optimization of the 

method involved the column dimensions, gradients, flow rates, injection volumes and modulation 

times. Moreover, the use of active modulation using two C18 trapping columns in the interface 

was able to efficiently minimize the solvent strength mismatch problems related to this coupling. 

The developed method was applied to the analysis of different commercial prebiotic formulations 

of galactooligosaccharides and gentiooligosaccharides. To the best of our knowledge, this is the 

first time that bioactive carbohydrates mixtures have been analysed by HILIC×RP-LC. Based on 

our results, LC×LC could be considered as a powerful analytical technique for the 

characterization of other oligosaccharides complex mixtures. 
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Abstract 

Pyrolysis is an efficient process for the transformation of biomass into bio-oil (high-added value 

product). Bio-oil has a complex chemical composition, consisting of water and a hundred of 

organic compounds in two immiscible phases (organic and aqueous) both with potential for the 

generation of important chemicals for the industry. In order to get improved insight into the 

composition of the bio-oil, as well to better evaluate their potential applications, detailed chemical 

analysis techniques are necessary. 

The aqueous phase is characterized by many phenolic compounds. Although it can be analysed 

with conventional LC, it can present some limitations especially in terms of resolving power. A 

powerful alternative is represented by comprehensive two-dimensional liquid chromatography 

(LC×LC) where two columns of different selectivity are coupled by means of a switching valve, 

which is essential for separation of complex mixture, such as the bio-oil aqueous phase. 

In this contribution, the aqueous phase of 13 different bio-oils was characterized by using a new 

LC×LC method employing reverse phase separations in both dimensions, incorporating an amide 

column (150 x 2.1 mm I.D, 3.5 m dp) and a C18 silica column (50 x 4.6 mm, 2.7 m dp) in the 

first (1D) and second (2D) dimensions, respectively. 

Twenty-two compounds were identified and quantified with good LODs (Limit of detection) and 

LOQs (limit of quantification). The validation of the method was also performed and the peak 

capacity was calculated, obtaining excellent results. The total characterization of these samples 

will aid to confirm their potential use as a source of valuable industrial chemicals. 
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Abstract 

Microalgae and cyanobacteria are groups of microorganisms that have been highly exploited due 

to the presence of various biocompounds which may be used in several biological applications 

related to health benefits. In this sense, the aim of this work was to evaluate the profile of 

carotenoids and the antioxidant potential of carotenoid extracts from microalgae Scenedesmus 

obliquus and cyanobacteria Phormidium autumnale. Microalgae were cultivated in 

photobioreactor operating in intermittent regime, fed with 2.0L of BG11 medium [1]. The 

carotenoids were exhaustively extracted from the freeze-dried sample with ethyl acetate and 

methanol and were determined by high performance liquid chromatography coupled to 

photodiode array and mass spectrometry detectors (HPLC-PDA- MS/MS) using a C30 column 

[2]. The antioxidant potential of carotenoid extracts was measured by determination of total 

oxygen radical absorbance capacity (ORAC) for lipophilic samples [3]. A total of 20 different 

carotenoids were separated in the extracts of Scenedesmus obliquus and 24 compounds in 

Phormidium autumnale, representing a total carotenoid content in the extracts of 2650.70μg/g, 

and 714.3μg/g, respectively. The major carotenoids identified in the two biomass were all-trans-

β-carotene (778.1μg/g; 225.44μg/g), followed by all-trans-lutein (746.9μg/g; 117.56μg/g) and 

all-trans-zeaxanthin (262.5μg/g; 88.46μg/g). The carotenoid extracts show antioxidant capacity, 

with values of 1779μmol trolox/g (dry wt) for Scenedesmus and 615.7μmol trolox/g (dry wt) for 

Phormidium. Based on these results, we observed the excellent potential of the Scenedesmus 

obliquus microalgae for the production of natural carotenoids, as well as a relevant contribution 

to the oxygen radical absorbance capacity in biological systems when compared to the 

cyanobacteria Phormidium autumnale. 
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Resumen 

La cáscara de café es el principal subproducto en el proceso de obtención del grano verde, 

representando el 45% del peso de la cereza de café. Estudios previos sugieren que la cáscara de 

café podría considerarse un suplemento nutricional debido a su alta concentración de fibra 

dietética y componentes antioxidantes1. A su vez, la ausencia de gluten en la cáscara de café, la 

convierte en un ingrediente que podrían consumir los celíacos, contribuyendo a satisfacer sus 

requerimientos nutricionales. Hasta la fecha, no se han publicado estudios acerca de las 

propiedades nutricionales de la fracción insoluble de la cáscara obtenida durante el proceso de 

extracción acuosa, tampoco su aptitud tecnológica en la elaboración de pan sin gluten, objetivo 

principal de la presente investigación. La cáscara de café Arábica origen Colombia se sometió a 

un proceso de extracción acuosa (WO2013004873A1), y se separó la fracción insoluble. Se 

obtuvieron harinas de la fracción insoluble y de la cáscara empleando un molino de rotor (Fritsch) 

y se analizó la composición química de las harinas obtenidas mediante la determinación del 

contenido de fibra dietética, almidón resistente, azúcares libres, lípidos y cafeína. De acuerdo con 

los resultados obtenidos de la fibra dietética en ambas harinas, se seleccionó la fracción insoluble 

de cáscara, como ingrediente en la panificación sin gluten con la alegación “contiene fibra”. Y se 

evaluó la calidad del pan mediante un análisis instrumental determinando volumen del pan, 

densidad de la miga, pérdida de peso en la cocción, firmeza, resiliencia y parámetros (L*, a* y 

b*) de color de la miga. En conclusión, el pan sin gluten con un 14,7% de harina de la fracción 

insoluble de cáscara presentó mejores características frente a un pan sin gluten convencional, y el 

contenido en fibra de la fracción insoluble de cáscara sugiere que podría ser considerado como 

un ingrediente funcional sostenible. 
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Resumen 

La campilobacteriosis es la principal causa de enfermedad diarreica bacteriana asociada a los 

alimentos1. La resistencia de Campylobacter a los antibióticos se ha convertido en un problema 

de salud pública, por lo que existe gran interés en desarrollar estrategias que reduzcan el impacto 

de este patógeno en la salud humana2. El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia antibacteriana 

de nanopartículas de plata (NPs-Ag) frente a cepas de Campylobacter multiresistentes aisladas de 

la cadena alimentaria de carne de pollo y de pacientes clínicos. Los resultados mostraron que las 

NPs-Ag fueron efectivas frente a Campylobacter en el rango de concentración de 4,92 a 39,4 

μg/mL. La concentración mínima inhibitoria (CMI) y mínima bactericida (CMB) se situaron en 

el rango 4,92-39,4 μg/mL y 9,85-39,4 μg/mL, respectivamente. Las cepas aisladas de la cadena 

alimentaria fueron más sensibles a las NPs-Ag (CMB 9,85 a 19,7 μg/mL) que las cepas clínicas 

(CMB 19,7 a 39,4 μg/mL), lo que sugiere que las cepas clínicas fueron más resistentes a la acción 

de las NPs-Ag. Se evaluó el efecto de las NPs-Ag en la viabilidad de células intestinales humanas 

(HT-29, Caco-2 y CCD-18). La exposición de las células a las NPs-Ag mostró un efecto citotóxico 

dependiente de la concentración en el rango de concentración de 9,85 a 39,4 μg/mL. Sin embargo, 

más del 60% de las cepas de Campylobacter probadas fueron sensibles a concentraciones de NPs-

Ag ≤9,85 μg/mL, indicando que el efecto antibacteriano podría alcanzarse a concentraciones sin 

potencial efecto citotóxico. Estos resultados sugieren que las NPs-Ag podrían aplicarse como 

potenciales agentes antimicrobianos para el control de Campylobacter en diferentes lugares de la 

cadena alimentaria.  
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Resumen 

Helicobacter pylori (H. pylori) es uno de los principales patógenos humanos y afecta 

aproximadamente al 50% de la población mundial1. Habitualmente se ha utilizado una terapia 

basada en diferentes antibióticos para su control. Sin embargo, en los últimos años se han 

incrementado de forma significativa las cepas resistentes, por lo que se requieren nuevas 

herramientas terapéuticas para su tratamiento2. En el presente trabajo, se ha comenzado por 

optimizar las mejores condiciones para el cultivo de H. pylori, tanto en medio sólido como en 

medio líquido. Seguidamente, se ha evaluado la sensibilidad de 5 cepas diferentes de H. pylori 

(Hp1-Hp5) a los 6 antibióticos más utilizados en el tratamiento de esta infección (metronidazol, 

claritromicina, amoxicilina, tetraciclina, levofloxacino, y rifampicina). Se pudo comprobar que 

todas las cepas correspondientes a aislamientos clínicos (Hp1-Hp4) fueron resistentes a tres o más 

familias de antibióticos, por lo que se consideran cepas multiresistentes. Se evaluó el efecto 

antimicrobiano de un extracto de semilla de uva preparado a partir de subproductos de 

vinificación y se pudo comprobar que el extracto fue capaz de inhibir el crecimiento de todas las 

cepas estudiadas en un rango entre 4 y 8 log UFC/mL, lo que pone en evidencia su potencialidad 

como antimicrobiano frente a H. pylori. Se requieren trabajos posteriores que permitan analizar 

un mayor número de cepas y establecer una relación entre la composición del extracto y su 

actividad antimicrobiana. 
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Resumen 

Entre las frutas de temporada consumidas en España, la ciruela (Prunus domestica) ha recibido 

especial atención por sus potenciales propiedades beneficiosas debido a su alto contenido en 

compuestos fenólicos1,2. El objetivo del trabajo fue evaluar la actividad anti-bacteriana, anti-

inflamatoria y antioxidante de extractos secos de zumo de ciruela obtenidos por diferentes 

métodos de secado. Los extractos secos de ciruela se obtuvieron por diferentes métodos de secado: 

liofilización, secado a vacío (40ºC, 60ºC y 80°C) y atomización. La composición fenólica de los 

extractos se analizó por LC-MS resultando los ácidos fenólicos, flavonoles y antocianos los 

principales compuestos identificados, aunque el método de secado influyó en la composición 

fenólica final de los extractos. Los extractos presentaron actividad antibacteriana (57% de 

inhibición del crecimiento) frente a patógenos alimentarios (C. jejuni, E. coli y S. aureus), y esta 

actividad fue dependiente de la composición fenólica del extracto y de la bacteria estudiada. Por 

otro lado, los extractos no afectaron la viabilidad de microorganismos considerados como 

beneficiosos para la salud (L. casei, L. paracasei y S. boulardii), sugiriendo que estos extractos 

podrían presentar un efecto selectivo frente a microorganismos beneficiosos. La actividad anti-

inflamatoria se evaluó estimando la inhibición de producción de óxido nítrico (NO) en células 

intestinales humanas HT-29 estimuladas con lipopolisacárido (LPS). Todos los extractos 

presentaron actividad anti-inflamatoria inhibiendo la producción de NO en un rango entre el 24% 

y 38%. Finalmente, la evaluación de la actividad antioxidante se llevó a cabo midiendo la 

inhibición de generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) en macrófagos RAW264.7. 

Todos los extractos fueron capaces de reducir la producción de ROS intracelular. Los resultados 

obtenidos sugieren que los extractos secos de ciruela obtenidos por diferentes métodos de secado 

son una fuente potencial de compuestos bioactivos que podrían contribuir a la mejora de la salud 

gastrointestinal por sus propiedades antibacterianas, anti-inflamatorias y antioxidantes.  
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Abstract 

Gibson and Roberfroid introduced in 1995 the concept of prebiotics as non-digestible oligosaccharides that 

reach the colon without being hydrolyzed and are selectively metabolized by health-positive bacteria such 

as bifidobacteria and lactobacilli 1. Since then, intensive research on the role of intestinal microbiota in 

many aspects of health highlighted the potential importance of prebiotics and a great diversity of 

compounds are already used as prebiotics. However, despite the increasing demand and the broad diversity 

of structures of all proposed prebiotics, limited knowledge is available regarding structure function 

relationships in prebiotic carbohydrates. This is mainly due to the fact that most prebiotics are synthesized 

by enzymatic processes giving rise to a complex mixtures of chemical compounds difficult to separate as 

in the cases of lactose-derived galactooligosaccharides (GOS) (chains of β-D-galactose residues with a 

glucose end unit) and lactulose-derived GOS (chains of β-D-galactose residues with a fructose end unit)2. 

The aim of this study was to evaluate the effect of GOS structure on its adsorption by activated charcoal. 

 Lactulose-derived GOS were synthesized using Duphalac (800 mL) and -galactosidase from Aspergillus 

oryzae (16 U mL-1) following the method described by Anadón et al.3 Lactose-derived GOS were 

commercial. Fractionation of lactose-derived GOS and lactulose-derived GOS was performed on activated 

charcoal (3g) and different ethanol/water solutions (0, 1, 5, 8, 10 or 15%, v/v). The resulting mixture was 

stirred for 30 min at 25ºC and filtered under vacuum. The activated charcoal was washed with 25 mL of 

corresponding ethanolic solution. 

For both GOS samples, total monosaccharides were desorbed with water, as well as about 20% of unreacted 

disaccharides. Desorption of di- and oligosaccharides increased with ethanol content and decreased as the 

molecular weight of carbohydrates increased. In all assays lactose-derived GOS were more strongly 

adsorbed on activated charcoal than lactulose-derived GOS. The significant influence of the chemical 

structure of carbohydrates on the adsorption onto activated charcoal makes possible its use for separating 

carbohydrates with the same molecular weight but different structural formula. 
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Resumen 

La cerveza tiene diversos parámetros intrínsecos y extrínsecos que evitan el desarrollo de 

bacterias patógenas, sin embargo, existen bacterias capaces de deteriorar la cerveza conocidas 

como “spoilage beer”, que pueden llegar a producir turbidez, acidez, sabores y aromas 

desagradables en el producto terminado [1]. Teniendo en cuenta los diversos estilos de cervezas 

artesanales disponibles en el mercado, el cual se encuentra en un marcado crecimiento en los 

últimos años, y la ausencia de estudios que nos permitan conocer la susceptibilidad de la cerveza 

a desarrollar alteraciones por la actividad bacteriana, nuestro objetivo es determinar la 

susceptibilidad microbiana de cervezas artesanales a partir de sus factores intrínsecos 

determinados a través de los parámetros fisicoquímicos. 

Se han evaluado los valores de pH, concentración de etanol (%ABV), unidades de amargor (IBU) 

y la concentración de azúcares residuales fermentables de acuerdo a los métodos de la American 

Society Brewing Chemist (ASBC) de 13 diferentes estilos cerveceros,. A partir de los resultados 

obtenidos se ha desarrollado una herramienta de calificación, que se basa en otorgar una 

puntuación a un rango de valores de cada factor analizado, de tal manera que al sumar todos los 

datos se obtenga una calificación de la susceptibilidad microbiológica. Los resultados estimados 

con la herramienta de calificación diseñada concordaban con la ocurrencia de eventos de 

contaminación de cervezas artesanales en el mercado. El siguiente paso a abordar será validar 

esta herramienta de calificación a través de pruebas de enfrentamiento microbiano con bacterias 

de diferente género/especie aisladas del ambiente cervecero. Esta herramienta con carácter 

preventivo pretende ser de uso práctico para el cervecero artesanal durante la elaboración del 

producto.  
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Abstract 

Pectins are polysaccharides consisting of a linear chain of partly methoxylated galacturonic acid 

units which is interrupted by neutral sugar side chains of up to eight different monosaccharides. 

Currently, a wide variety of food products requires the presence of pectin in its formulation due 

to the gelling, thickening, texturizing and emulsifying properties. However, commercial high 

methoxyl pectins need at least 50% of sucrose to form gels[1]. In 2015, the World Health 

Organization recommended reducing the daily intake of free sugar to less than 10% of total caloric 

intake to reduce the risk of noncommunicable diseases. Consequently, there is a growing interest 

in the low methoxyl pectin obtained from alternative sources, such as sunflower heads, due to its 

ability to make gels in presence of calcium ions with low sugar concentration. Besides, numerous 

studies have reported that the extraction method used may affect the structural characteristics of 

pectin modifying its gelling and emulsifying properties. In this work, sunflower pectins were 

extracted using nitric acid (SP-NA), which is commonly employed in the food industry, and a 

safe food extractant, sodim citrate (SP-SC), in order to compare their techno-functional 

characteristics. Regarding emulsifying properties, SP-NA showed larger droplet size than former 

with SP-SC (D3,2, 22.7 µm vs 7.6 µm, respectively). In this way, although both showed poor 

stabilizing activity, SP-SC showed a better ability to form emulsions than SP-NA. With respect 

to the gelling characteristics, a transition from liquid to solid occurred at Ca2+ concentration of 75 

mg/g of pectin in both samples being G´ larger than G´´, indicating that this amount was the 

adequate to form gels. However, several studies reported that the addition of small amounts of 

sucrose improves the firmness of all formed gels as compared to control with only Ca2+[2]. For 

SP-SC, the strongest gels were obtained by addition of 20 and 40% of sucrose, with no significant 

(p>0.05) differences between them, being the former the most adequate from a health point of 

view. For SP-NA, although with sucrose rendered gels at all concentrations, their stability was 

worse than SP-SC gels. 
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Resumen 

La extracción acuosa de aceite de cáñamo proporciona un interesante ámbito de trabajo por sus 

aplicaciones en la alimentación. Sus propiedades y beneficios son ampliamente conocidos y 

justifican el estudio de procesos alternativos de extracción1. El presente trabajo se centra en la 

extracción acuosa de oleosomas contenidos en las semillas de cáñamo y del subproducto obtenido 

tras la extracción del aceite por prensado de su semilla2. La metodología en la que se basa este 

estudio consiste en el diseño de tres procesos de extracción acuosa a distinto pH (básico, neutro 

y ácido), siendo el método óptimo a pH neutro. Se han obtenido oleosomas con rendimientos de 

extracción de aceite próximos al 60% para la semilla intacta e inferior al 20% para el subproducto. 

También se ha evaluado la estabilidad de los cuerpos oleosos obtenidos determinando su 

distribución y tamaño de partícula, potencial ζ y morfología. Los resultados obtenidos indican 

que se han obtenido oleosomas intactos con tamaños y morfologías adecuados mediante la 

extracción acuosa a partir de la semilla intacta.  
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Resumen 

En el presente trabajo se ha abordado producción de un TAG mediante re-esterificación a partir 

de un concentrado de ácido estearidónico (SDA) y ácido gamma linolénico (GLA) (ácidos grasos 

bioactivos con potencial actividad antiinflamatoria), y de un concentrado de MAG de alta pureza, 

obtenidos a partir de aceite de Echium plantagineum. El objetivo principal fue la obtención de un 

TAG con mayor concentración en SDA y GLA que el aceite de Echium de partida.  

El concentrado de SDA y GLA se obtuvo mediante formación de complejos con urea empleando 

Disolventes Verdes de grado alimentario y sin generación de etil carbamatos. Este proceso fue 

muy eficaz ya que se obtuvo un producto que contenía un 42% de SDA y un 32,5% de GLA, con 

rendimientos del 94% y 92%, respectivamente. Para la obtención del concentrado de MAG se 

realizó una glicerolisis enzimática seguida de una destilación molecular, obteniéndose un MAG 

del 95% de pureza. Con estos sustratos se llevó a cabo la re-esterificación obteniendo un TAG 

con alta concentración en ácidos grasos bioactivos, concretamente un 35% de SDA y un 28% de 

GLA. La pureza del TAG obtenido fue del 94 %. Esta forma química es una de las más eficaces 

para administrar PUFA, en cuanto a su bioaccesibilidad, biodisponibilidad y bioactividad. 
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Abstract: 

Non-digestible carbohydrates may possess prebiotic properties that could selectively influence the 

composition of the gut microbiota. Galactooligosaccharides (GOS), enzymatically synthetized by 

transgalactosylation catalyzed by microbial β-galactosidases, may have the ability to escape gastrointestinal 

digestion and reach the colon because of their β-configuration in their glycosidic linkages1. Given the high 

interest in GOS as a functional ingredient, the search for new efficient sources to provide -galactosidases, 

such as lactic acid bacterias, is currently appealing. Concretely, Lactobacillus plantarum WCFS1 is being 

an adaptable strain for the synthesis of new beneficial oligosaccharides, such as GOS2. Lp_3469 is an 

annotated β-galactosidase-like protein in glycoside hydrolase family 42 (http://www.cazy.org/), belonging 

to L. plantarum WCFS1. However, there is a lack of information about its biochemical and functional 

characterization. Thus, the main objective of this work is to study the ability of Lp_3469 from L. plantarum 

WCFS1 to synthesize new bioactive oligosaccharides and derivatives.  
A biochemical characterization of the Lp_3469 protein has been carried out to optimize the conditions of 

GOS synthesis, in order to achieve the optimal values of temperature (30-40ºC) and pH (4-7), as well as its 

substrate specificity focused on glycosidase activities (resulting in positive β-galactosidase, β-fucosidase 

and β-arabinosidase activities). Moreover, the capacity of fucose and two polyalcohols (xylitol and 

erythritol) to act as acceptors of galactosyl groups was studied. Lp_3469 enzyme showed a good hydrolytic 

capacity of lactose (degree of hydrolysis of 60%) (w:w), but moderate transgalactosylation activity, 

obtaining 4.8% (w:w) of GOS with a degree of polymerization of 2 and 3. On the other hand, in the assays 

carried out with the acceptors, the GOS production was even higher, reaching values of 3.2, 7.5 and 6.7% 

(w:w) for erythritol, xylitol and fucose, respectively. Nevertheless, unknown peaks were detected by GC-

FID in high concentrations, which could be attributed to the synthesis of galactosyl-derivatives from the 

corresponding acceptor. These samples were, then, analyzed by GC-MS for tentative identification, 

confirming their glycosidic nature by the presence of typical ions (m/z 204, 73, 217). The percentage of the 

new galactosylated derivatives of xylitol, erythritol and fucose was 21.9, 14.4 and 37.1 % (w:w), 

respectively.  

Our results indicate that the enzyme Lp_3469 could be used to synthesize GOS and galactosylated 

derivatives of polyalcohols, susceptible to possess potential beneficial and / or improved technological 

properties. 
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Resumen 

Hoy en día existe un creciente interés por la búsqueda de nuevas terapias naturales para el 

tratamiento de enfermedades orales producidas por microorganismos. El vino tinto es una fuente 

única de polifenoles, los cuales muestran diferentes mecanismos de acción contra patógenos 

orales1. La adhesión del patógeno a las células huésped es un paso clave en la infección bacteriana, 

por lo que la terapia antiadherente es una forma eficaz de prevenir o tratar las infecciones orales. 

El objetivo final de este trabajo es evaluar la actividad preventiva de los polifenoles del vino, 

solos o en combinación con un probiótico oral, frente a enfermedades orales, y explorar cómo 

podrían funcionar a nivel molecular. En primer lugar, se estudiaron los efectos de dos compuestos 

fenólicos de vino y dos extractos enológicos sobre las bacterias que causan la acumulación de 

placa dental, caries y enfermedades periodontales (Fusobacterium nucleatum, Streptococcus 

mutans y Porphyromonas gingivalis) en un modelo in vitro de fibroblastos gingivales humanos 

(HGF-1). Además, se evaluó mediante UHPLC-MS/MS el papel de las células y bacterias en el 

metabolismo fenólico oral. Después, el modelo se implementó con la inclusión de una bacteria 

oral con actividad probiótica (Streptococcus dentisani 7746)2 para explorar su efecto 

antiadherente sobre los patógenos periodontales y su posible función antiinflamatoria. Los 

resultados demostraron la actividad antiadherente de los compuestos fenólicos contra S. mutans 

y tanto los compuestos como los extractos contra P. gingivalis y F. nucleatum. También se 

demostró una fuerte acción inhibitoria (> 90%) del probiótico contra los patógenos periodontales. 

La combinación de compuestos fenólicos y el probiótico oral mejoraron los efectos de inhibición 

en los ensayos de exclusión y competición. Finalmente, S. dentisani 7746 también moduló la 

respuesta inflamatoria al disminuir el IFN-γ y aumentar la secreción de la citoquina IL-10 

antiinflamatoria. En conjunto, estos resultados resaltan el potencial de los polifenoles del vino y 

S. dentisani como terapia coadyuvante en el tratamiento de enfermedades periodontales. 
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Resumen 

La búsqueda de nuevas soluciones para abordar la pérdida de eficacia de los antibióticos debida en gran 

parte a su extraordinario abuso, así como de nuevas alternativas al empleo de conservantes químicos, es 

actualmente una prioridad de la I+D. En las últimas décadas, la nanotecnología ha avanzado rápidamente, 

proporcionando un aumento imparable en el desarrollo de productos cotidianos a nivel mundial. En 

concreto, las ventajas que presentan los nanomateriales con propiedades antimicrobianas les ha convertido 

en una herramienta de interés en procesos de la industria de los alimentos y en la salud. A su vez, el actual 

borrador de recomendaciones de la EFSA sobre el uso de nanomateriales en alimentación pone el acento 

en la necesidad de evaluar su potencial nanotoxicidad. Por su parte, la UE impulsa y financia estudios sobre 

nanotoxicidad debido a la creciente preocupación que está llamando poderosamente la atención de los 

científicos. 

En los últimos años, se ha iniciado una innovadora línea de investigación en el CIAL sobre el potencial 

empleo de nanopartículas de plata como antimicrobianos en la industria del vino permitiendo reducir el 

empleo de conservantes químicos, como los sulfitos1,2. Estas investigaciones se han ampliado a otros 

sectores de la industria alimentaria, como es la producción y procesado de carne de pollo, donde se busca 

soluciones al problema de cepas de Campylobacter resistentes a antibióticos convencionales3. Por otro lado, 

se ha comprobado el efecto antimicrobiano de estas nanopartículas de plata sobre bacterias orales causantes 

de caries y periodontitis, identificándose los principales mecanismos de acción que avalan su eventual 

empleo como una terapia oral5. Otro de los desafíos en la actualidad pasa por estudios que garanticen la 

inocuidad y seguridad alimentaria de estos nanomateriales. Para ello, se están llevando a cabo estudios que 

evalúan el tránsito gastrointestinal de nanopartículas de plata, empleando modelos celulares y sistemas in 

vitro de las condiciones del aparato digestivo humano, incluida la plataforma simgi®2,4,5, que hasta el 

momento han aportado datos novedosos sobre la monitorización de los cambios que sufren estos 

nanomateriales tras su consumo incluyendo el efecto sobre la microbiota intestinal y biomarcadores de 

inflamación y daño celular.  
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Resumen 

En el marco de la acción COST INFOGEST, hemos propuesto un protocolo de digestión in vitro 

estático que pretende reproducir las condiciones fisiológicas de la digestión gastrointestinal in 

vivo1. Este método permite obtener resultados de digestión gastrointestinal comparables entre 

distintos laboratorios2. Sin embargo, es importante validar los resultados obtenidos in vitro con 

datos obtenidos in vivo. Con este objetivo se han estudiado muestras de digeridos de caseína y de 

proteínas de suero obtenidas en el yeyuno humano de voluntarios sanos. La degradación proteica 

y del peptidoma de los contenidos yeyunales se han comparado con los obtenidos mediante el 

protocolo INFOGEST con los mismos sustratos proteicos. El estudio de la degradación proteica 

se realizó mediante electroforesis en gel SDS-PAGE y Western-blotting y el análisis peptídico se 

llevó a cabo mediante HPLC-MS/MS. En todos los voluntarios se identificó β-lactoglobulina 

intacta en yeyuno tras 1 h de digestión, mientras que la caseína se degrada en forma de péptidos. 

Los digeridos obtenidos in vitro e in vivo mostraron perfiles peptídicos similares, identificándose 

las mismas regiones resistentes a la digestión en ambos. Mediante la comparación del peptidoma 

se obtuvo un coeficiente de correlación in vivo/in vitro de 0,71 ± 0.08, similar a la correlación 

interindividual entre los voluntarios (0,58-0,73). Además, se llevó a cabo el análisis mediante 

espectrometría de masas de los péptidos fosforilados liberados durante digestión observándose 

una gran coincidencia entre los identificados en digeridos humanos e in vitro. Los resultados 

sugieren que el protocolo in vitro propuesto es una buena aproximación para simular la digestión 

gastrointestinal de proteínas lácteas. 
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Resumen 

Los carbohidratos son compuestos orgánicos muy abundantes y diversos en la naturaleza, que se 

encuentran distribuidos tanto en tejidos animales como vegetales, donde cumplen funciones 

esenciales para la vida, como ser reservas de energía. Adicionalmente, algunos de estos 

compuestos se encuentran implicados en procesos biológicos relacionados con alteraciones 

metabólicas o con la inducción de cambios en la microbiota intestinal, los cuales se conocen como 

carbohidratos bioactivos, dentro de los que se encuentran los inositoles y oligosacáridos 

prebióticos. La obtención de extractos enriquecidos en estos compuestos presenta un gran interés 

para su uso posterior en la elaboración de alimentos funcionales. Aunque dichos carbohidratos 

pueden obtenerse por vía sintética, también se pueden encontrar en distintos alimentos como 

legumbres, vegetales, etc. La alfalfa (Medigavo sativa L.) es una planta herbácea perenne de la 

familia Fabaceae, cultivada en todo el mundo y ampliamente utilizada para la alimentación 

animal. Sin embargo, también se le confieren excelentes propiedades nutricionales y diversos 

usos medicinales tradicionales como antiinflamatorio, antiviral, fungicida e hipoglucemiante[1]; 

es fuente de carbohidratos bioactivos, tales como inositoles y -galactooligosacáridos (-GOS), 

aunque los estudios existentes sobre dicha composición son limitados[2]. Por ello, este trabajo se 

enfocó en la evaluación del contenido de carbohidratos bioactivos en hojas, tallos y semillas de 

esta legumbre, y en la optimización del proceso de extracción de dichos compuestos para su 

posible uso como ingredientes alimentarios. Para la optimización de la extracción de los 

carbohidratos bioactivos se emplearon distintos disolventes (agua y mezclas de etanol:agua y 

metanol:agua a diferentes proporciones), tiempos de extracción y temperaturas. No se observaron 

diferencias significativas en el empleo de los distintos disolventes para la extracción de los 

carbohidratos bioactivos, por lo que se seleccionó el agua por sus ventajas para su uso en la 

industria alimentaria. Los extractos obtenidos se analizaron por cromatografía de gases acoplada 

a espectrometría de masas (GC-MS), previa derivatización a sus trimetilsilil oximas. En hojas y 

tallos, los compuestos más abundantes fueron los inositoles como el myo-inositol, metil-inositoles 

como el pinitol y el ononitol, y algunos carbohidratos de bajo peso molecular como fructosa, 

glucosa, sacarosa y maltosa. Sin embargo, en las semillas se encontraron principalmente -GOS 

(rafinosa, estaquiosa y verbascosa), junto con algunos glicosil-inositoles y glicosil-

metilinositoles.  
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Abstract 

BACKGROUND: Under the current regulations, eggs should be mentioned in the ingredient list 

on the food product label. However, traces of egg residues can be unexpectedly present in some 

food products. Highly sensitive detection methods for egg are strongly demanded for regulatory 

agencies to protect the allergic population. Our objective was to develop the first electrochemical 

immunosensor for the highly sensitive determination of egg residues by means of ovomucoid 

(OM) determination, a very resistant protein against food processing1. 

METHODS: The approach involved the selective capture of sandwich immunocomplexes formed 

by capture antibody-target protein allergen-HRP-labeled detector antibody onto carboxylic acid-

functionalized magnetic beads2. The resulting magnetic bioconjugates were captured on the 

surface of disposable screen-printed carbon electrodes to perform amperometric detection at -0.20 

V vs. the silver pseudo-reference electrode in the presence of hydroquinone and H2O2. 

RESULTS: The electrochemical immunoplatform showed a wide range of linearity (0.3-25 

ng/mL), a limit of detection of 0.1 ng/mL, which is much lower than those claimed for commercial 

ELISA kits, and a great selectivity against other white egg allergenic proteins. The developed 

immunosensor was successfully employed for the simple and accurate determination of trace 

amounts of OM in unprocessed (eggs and wheat flour) and baked (bread) food samples. 

CONCLUSION: The amperometric immunosensor demonstrates successful applicability to carry 

out the determination of OM in raw and baked foods using simple and rapid protocols. The high 

sensitivity achieved makes the immunosensor very attractive for applicability in inspection 

programs to monitor the effectiveness of cleaning processes from production units in the food 

industry, thereby protecting both producers and consumers against unintentional ingestion of eggs 

and eggs-related products. 
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Abstract 

The increasing demand of food supplements aimed to overweight control (FSOC), as well as the 

wide variety of marketing methods (Internet, among others), has highlighted the need for 

appropriate analytical methodologies that allow their authentication. Among the different FSOC 

commercially available, those based on raspberry ketone (4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one, RK) 

are one of the most demanded. However, few references have previously aimed the 

comprehensive characterization by Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC-

MS) of these products in order to verify their genuineness. 

In this study, sixteen raspberry ketone supplements commercially available and seven reference 

extracts laboratory made (60°C for 1 h, 800 rpm) from different raspberry (Rubus idaeus) cultivars 

were comprehensively characterized by GC-MS. Natural and synthetic RK standards together 

with authentic freeze-dried raspberry fruits were also analysed for comparison purposes. 

First, quantitative determination of RK in dichloromethane extracts from samples under study 

was carried out using a 5% phenylmethyl silicone column. Then, volatile composition was studied 

by Solid Phase Microextraction (SPME) using a Carboxane/Polydimethylsiloxane fiber and a 

Carbowax GC column, according to the method of D’Agostino et al.1.  

Most of raspberry supplements analyzed did not specify the content of RK or there was a 

mismatch between the concentration of this bioactive declared by the manufacturer and the 

experimentally determined. Moreover, supplements based on raspberry extracts claiming to 

provide an enrichment 10:1 over raspberry fruits showed concentrations as low as 0.2 µg /capsule 

of this bioactive. These very low levels of RK question their usefulness for overweight control. 

SPME GC-MS profiles of raspberry fruits were characterized by the presence at different 

concentrations of several volatiles common in plant/fruit samples and by a number of different 

furan derivatives. Although a SPME GC-MS profile poor in high volatility raspberry compounds 

was obtained for reference extracts made in the laboratory, several authenticity markers such as 

ionones were present. Most supplements authenticated for RK failed with regard to their raspberry 

fruit origin. The different ratios bioactive RK / authentication markers determined might be 

indicative of the intended addition of this bioactive (synthetic or biotechnologically processed) to 

improve the performance of these supplements.  

To conclude, quantitative data for RK in combination with authentication profiles determined by 

SPME GC-MS have proved to be useful for detection of raspberry supplements of non-natural 

origin. 
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Abstract 

Currently, the World Health Organization recommended the daily intake of 400 g of vegetables 

and fruits to prevent numerous chronic diseases such as cancer, diabetes, obesity and heart 

diseases1. However, the consumed amount is estimated to be lower to the established limit. An 

alternative could be the consumption of fruits that contain the highest concentrations of several 

bioactive compounds which can promote beneficial effects on the health reducing the risk of 

suffering degenerative phatologies. In this regard, berry fruits are an interesting source of 

polyphenols and functional carbohydrates, such as pectins. Pectins consist of a linear chain of 

partly methoxylated (1→4)-linked α-D-galacturonic acid (GalA) units that may be interrupted by 

rhamnose units bearing sugar side chains, arabinans and/or arabinogalactans. In Medicine, these 

complex polysaccharides also play an important role lowering glucose serum and stimulating the 

immune response. Nonetheless, the most striking application of pectins is in the food industry as 

gelling, emulsifying and thickening agents in jams, jellies, sauces and canned foods, being citrus 

the most used sources. Previous works have carried out a chemical characterization of strawberry, 

blueberry, raspberry, blackberry and red currant focusing only on the recovery of phenolic 

compounds2. However, to the best of our knowledge, hardly any studies have analysed the 

composition of these fruits to evaluate them as a source of pectin. In this work, an investigation 

on the content of GalA, protein, sugar composition and total phenolic compounds have been 

carried out. All fresh fruits contained pectin; the highest and lowest contents of GalA were found 

in raspberry (1.6% dry matter) and blueberry/red currant (0.5% dry matter). Raspberry and 

blackberry presented 2-fold greater protein than blueberry (7.3% - 4.2%). With respect to 

polyphenols, the concentrations were similar for all samples except for red currant (~1400 vs 800 

mg/100g dry matter). These results underline the possibility of extracting pectin from strawberry, 

blueberry, raspberry, blackberry and red currant, being the particular importance the extraction of 

this polysaccharide in the by-products derived from juice elaboration industry.  
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Summary  

Pectin is an anionic polysaccharide used in food applications which, due to its physical and 

chemical properties can modify the absorption of nutrients1. The fact that there is a protection by 

polysaccharides to protein digestion can be very important when considering the absorption of 

nutrients and allergens in the small intestine such is the case of casein. One possible mechanism 

is through electrostatic binding to proteins, depending on the pH. Thus, the adsorption of pectin 

to casein can take place at pH 3.5-5.0 by the electrostatic attraction between the carboxylate group 

of pectin and cationic residue of casein. Hardly any investigation has been done on the interaction 

casein/pectin during digestion of the protein2,3. In this work, we studied the effect of citrus pectin 

on the gastric digestion of sodium caseinate in a semi-dynamic gastric model4. Different mixtures 

of caseinate and pectin (1/0.08-1/3.4) were assayed and the changes in the protein fraction due to 

the gastric digestion were followed by SDS-PAGE. After digestion, diffuse bands corresponding 

to the formation of peptides, whose intensity was greater when the ratio caseinate/pectin was 

lower, were observed. In addition, a slight displacement to areas of lower molecular mass was 

also detected. This was probably due to a protective effect of pectin, mainly after 1 h of gastric 

digestion. The best ratio caseinate/pectin was 1/0.08, since the other values (1/0.85 and 1/3.4) 

gave rise to lower initial pH values (4.83 and 4.38, respectively) near to the optimum pH of pepsin 

(1.5-4.5) that could have favored the digestion. With the aim to investigate if other parameters 

such as the molecular mass could affect, citrus pectin treated with pectinolytic enzymes such as 

Viscozyme® and Glucanex®200 G were used. SDS-PAGE analyses indicated that, besides pH 

that affect the electrostatic bindings between the polysaccharide and protein, the degree of 

polymerization of pectin plays also an important role in the casein digestion by steric hindrance. 

Although more investigation should be carried out to go more insight in the involved mechanism, 

the obtained results underline the protection of pectin on the digestion of sodium caseinate, 

particularly evident at times lower than two hours.  
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Resumen 

La microbiota intestinal se ha señalado como un factor clave en la obesidad, dada su influencia en las 

funciones metabólicas e inmunológicas del hospedador. Desde el punto de vista de la composición 

estructural, la disbiosis de la microbiota intestinal asociada a obesidad, se ha relacionado con cambios en 

los ratios de los filos Firmicutes y Bacteroidetes1. Estos cambios no han mostrado consistencia en estudios 

posteriores, si bien la obesidad parece estar relacionada con una menor diversidad bacteriana, una menor 

riqueza de genes y una alteración de las funciones metabólicas de la microbiota intestinal2,3. Hoy en día, 

tanto el impacto de la composición y/o la funcionalidad de la microbiota como los mecanismos específicos 

de acción de esta microbiota en la obesidad, no están del todo claros.  

El principal objetivo de este trabajo ha sido determinar la importancia relativa de la composición 

taxonómica y/o funcional de la microbiota intestinal en la obesidad.  

La composición taxonómica de la microbiota fecal de individuos obesos (Ob) y normopeso (Np) se 

determinó por secuenciación masiva mediante la plataforma Illumina Seq. La amplificación del gen 16S 

rARN se realizó empleando como cebadores secuencias dirigidas hacia las regiones V3-V4 del gen. La 

caracterización funcional se determinó por medida de los ácidos grasos de cadena corta (AGCCs) por 

cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y por medida de la concentración de amonio 

espectrofotométricamente.  

El análisis de los datos mostró que en el dominio Bacteria los filos más abundantes fueron Bacteroidetes 

(13%), Firmicutes (76%), Actinobacteria (10%) y Proteobacteria (1.8 %) sin encontrar diferencias 

significativas entre los individuos Ob y Np. El filo Verrumicrobia se encontró significativamente en mayor 

proporción en los individuos Np. A nivel de género, los grupos Collinsella, Alistipes, Clostridium sensu 

stricto, Clostridium XIVa, Romboutsia y Oscillibacter, entre otros, mostraron diferencias significativas 

entre ambos grupos de individuos. La diversidad bacteriana según el índice Chao1 fue significativamente 

mayor en los individuos Np a nivel de Filo y Familia. Respecto a la caracterización funcional, las muestras 

fecales de individuos Ob mostraron las mayores concentraciones de ácidos acético y butírico. 

Los resultados ponen de manifiesto que aún dentro de la gran variabilidad interindividual, la microbiota 

de individuos obesos se caracteriza por una mayor o menor presencia de determinados grupos microbianos 

y una mayor formación de determinados AGCCs respecto a la microbiota de individuos normopeso.   
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Abstract 

Black truffle (Tuber melanosporum) is considered a gourmet product due to its sensory properties, 

particularly because of its flavour. However, they also showed an interesting nutritional 

composition i.e. they are low fat, high dietary fibre food and contain many biological compounds 

such as antioxidants, hypocholesterolemic sterols, etc.  

Ergosterol (ergosta-5,7,22-trienol) and brassicasterol (ergosta-5,22-dienol) are the two major 

fungal sterols of T. melanosporum hyphae representing respectively almost 60 and 40% of total 

sterols1. Ergosterol is a vitamin D2 precursor since it is transformed into previtamin D2 which 

turns into ergocelciferol (vitamin D2) by ultraviolet light (UV) exposure. Vitamin D-enriched 

mushroom can also be achieved by fruiting bodies irradiation however, to our knowledge no 

report has been published studying the irradiation of truffles carpophores to increase their vitamin 

D2 levels. Therefore, in this work, the effect of UV irradiation at two wavelengths on black truffles 

was studied to investigate whether they were able to transform ergosterol into ergocalciferol. 

Thus, fresh T. melanosporum ascocarps were irradiated with UV-light (254 or 312 nm) for 30, 60 

and 90 min. Ergosterol levels were determined by GC–MS-FID2 and vitamin D2 quantification 

was carried out using an HPLC method2.  

T. melanosporum ascocarps contained no ergocalciferol since they are usually buried in the woods 

but showed 0.8-1.8 mg/g ergosterol and 0.5-0.7 mg/g brasicasterol. They also contained other 

sterols such as ergosta7,22-dienol and 9,19ciclolanost-7-en-3-ol. Truffle UV-irradiation resulted 

in a remarkable and constant increase in vitamin D2 content up to 60 minutes of exposure. 

Conversion at 254 nm was higher than at 312 nm reaching levels of 0.03 and 0.02 mg/g of vitamin 

D2, respectively, after 30 min of irradiation. Afterwards, longer irradiation times at 254 nm 

induced a slight decrease in vitamin D2 levels whereas at 312 nm did not further enhanced its 

biosynthesis, indicating that perhaps an excess of exposure induced vitamin degradation.  

 

Rerefences: 

[1] E., Harki, A. Klaebe, T. Talou, & R. Dargent (1996). Steroids 61(10), pp. 609-612. 

[2] A. Gil-Ramírez, L. Aldars-García, M. Palanisamy, R. M. Jiverdeanu, A. Ruiz-Rodríguez, F.R. 

Marín, G. Reglero, & C. Soler-Rivas (2013). Innovative food science & emerging 

technologies, 18, pp. 101-107. 

 



     RESÚMENES DE PÓSTERES SESIÓN 2 

 
 

104 2018 

P14 

EVALUACIÓN INSTRUMENTAL DE LAS PROPIEDADES DE 

TEXTURA DEL VINO Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN 

SENSORIAL 

D. Taladrid1, M.D. Álvarez2, B. Bartolomé1, M.V. Moreno-Arribas1, L. Laguna1,3 

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

Cantoblanco, 28049 Madrid. 

2 Institute of Food Science, Technology and Nutrition, ICTAN (CSIC), José Antonio Novais, 10, 28040 Madrid. 

3Intituto de Agroqúimica y Tecnología Alimentaria IATA (CSIC). C/ Catedrático Agustín Escardino Benlloch, 7, 

46980 Paterna, Valencia 

Palabras clave: análisis sensorial, textura, reología, vino, saliva 

Resumen 

El consumo de vino supone una compleja experiencia sensorial en la que juegan un papel esencial no sólo 

el aroma y sabor, sino también la textura. Es sabido que el vino interactúa con la capa de saliva que cubre 

la cavidad bucal, y estimula las papilas filiformes que contienen numerosos mecanorreceptores que 

transforman los estímulos recibidos en impulsos nerviosos que se envían al cerebro donde se integra la 

percepción de la textura del vino[1]. Aunque estudios previos han evaluado la influencia en la textura de 

algunos componentes mayoritarios de la matriz del vino, todavía existe cierta confusión con respecto al 

papel real de cada uno de estos componentes y, sobre todo, existe una falta de conocimiento sobre cómo 

caracterizar la textura del vino de manera instrumental. Este trabajo tiene como objetivo investigar los 

componentes del vino tradicionalmente asociados a las sensaciones texturales mediante el uso de técnicas 

de reología y de medida de la densidad, así como evaluar su relación con la percepción sensorial.  

Debido a la gran complejidad del vino, se eligió un vino modelo sensorialmente plano (vino blanco 

desalcoholizado) al que se añadieron los siguientes ingredientes, todos ellos de grado alimentario: glicerol, 

etanol, taninos de roble y manoproteínas de levadura. Las muestras se mezclaron con saliva humana y se 

determinó su viscosidad en un reómetro, realizando las correspondientes curvas de flujo (0,001-100 s-1). La 

densidad se midió utilizando un densitómetro electrónico. Para el análisis sensorial descriptivo, un panel 

entrenado (n=11, 10 sesiones de entrenamiento hasta la cata final) evaluó por triplicado los atributos de 

cuerpo/untuosidad, astringencia, alcohol, acidez y sabor amargo. Los resultados mostraron una correlación 

entre la densidad de las muestras con saliva y la percepción de cuerpo en ausencia de etanol (R=0,971, 

p=0,029). Las formulaciones de vino que contenían taninos fueron las más viscosas, encontrándose una 

correlación significativa entre la medida física de la viscosidad y la sensación de astringencia (R=0,855, 

p=0,030), si bien no se encontró correlación entre la viscosidad y la percepción de cuerpo, probablemente 

debido a la saturación sensorial que producen los compuestos fenólicos, abundantes en estas muestras [2]. 

En conjunto, estos resultados permiten la comprensión de la textura del vino a través de medidas 

instrumentales, en las que la presencia de saliva se ha revelado como un factor clave a considerar.  

[1] Laguna, L., Bartolomé, B., & Moreno-Arribas, M. V. (2017). Mouthfeel perception of wine: Oral 

physiology, components and instrumental characterization. Trends in food science & technology, 59, 49-

59 

[2] Laguna, L., Alvarez M.D., Simone E., Moreno-Arribas, M.V. Bartolomé B., Toward the wines’ texture 

understanding. Journal of Texture Studies. En revisión.  
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Resumen 

En los últimos años, numerosos estudios han evidenciado que determinadas bacterias de la 

microbiota intestinal humana poseen la capacidad de transformar determinados constituyentes de 

la dieta (fosfatidilcolina, colina, betaina y L-carnitina) en trimetilamina (TMA), que una vez 

absorbida por el hospedador se oxida por los enzimas hepáticos a óxido de trimetilamina, un 

metabolito que se ha asociado recientemente con la progresión de la arteriosclerosis.1,2 En el 

presente estudio, se han identificado algunas bacterias, aisladas de la microbiota instestinal y 

urinaria humana, capaces de transformar la L-carnitina en TMA in vitro. Para ello, se ha realizado 

la caracterización molecular del potencial productor de TMA de 14 cepas bacterianas aisladas de 

muestras clínicas y comerciales. Dicha caracterización ha consistido en la detección de secuencias 

homólogas de los genes cntA y cutC en extractos de ADN genómico bacteriano empleando la 

técnica de reacción en cadena de la polimerasa y oligonucleótidos degenerados3. Además, se ha 

llevado a cabo la caracterización metabólica de los 14 microorganismos estudiados mediante la 

evaluación de su capacidad para crecer in vitro en un medio mínimo con L-carnitina como única 

fuente de carbono. Para confirmar su capacidad productora de TMA in vitro, se ha optimizado un 

procedimiento de determinación de TMA en el medio de cultivo que consite en la derivatización 

de la muestra y su posterior análisis mediante electroforesis capilar con detección ultravioleta. 

Los resultados indicaron que las cepas estudiadas de Klebsiella pneuomoniae son capaces de 

producir niveles detectables TMA in vitro, mientras que varias cepas de Escherichia coli y la cepa 

estudiada de Citrobacter youngae no produjeron niveles detectables de TMA in vitro pese a que 

sí se presentan secuencias homólogas del gen cntA.  
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Resumen 

La utilización de las lipasas ha sido muy recomendada en la degradación biológica y en la de la 

carga lipidica de efluentes industriales e industrias de alimentos en general (Dicosimo1 et al., 

2013). La selección de nuevas enzimas y la producción de enzimas recombinantes por tecnología 

del ADN recombinante permitió la modificación de propiedades cinéticas y de estabilidad, el 

desarrollo de nuevas soluciones a nivel de la tecnología de reactores enzimáticos y de las técnicas 

de inmovilización (Guisan2, 2006). La inmovilización de una enzima consiste en el confinamiento 

de la proteína en un soporte sólido insoluble o en una matriz de confinamiento, obteniendo de 

esta forma el derivado enzimático deseado, considerado una de las herramientas más eficientes 

para alterar la especificidad, selectividad, actividad y estabilidad de las enzimas (Souza3 et al 

2016; Henriques4, 2016 ). En este trabajo se utilizaron lipasas de Candida antarctica 

genéticamente modificada y expresadas en Escherichia coli, por el grupo del Dr. Benevides 

Pessela. La enzima fue inmovilizada por adsorción a soportes Octyl-Agarosa, por unión iónica a 

Monoaminoetil-N-Etil (MANAE), y por unión covalente multipuntual a soportes bifuncionales 

Aminoglioxil-Agarosa. Los derivados se caracterizaron en ensayos de inactivación por pH y 

estabilidad térmica, y los resultados fueron comparados con la enzima inmovilizada a 

bromocianógeno (BrCN) por unión covalente unipuntual, que se comporta como la enzima 

soluble, evitando posibles problemas de agregación. El derivado preparado sobre soporte 

bifuncional Aminoglioxil-Agarosa presentó un factor de estabilización de alrededor de 150 veces 

mayor en relación al CNBr a pH 7,0 y 45 ºC. Los derivados producidos, serán testados en el 

Simulador Gastrointestinal Dinámico (Simgi), en el Instituto de Investigación en Ciencias de la 

Alimentación (CIAL) con el objetivo de estudiar el efecto de la inmovilización en la especificidad 

de cada uno de ellos frente a diferentes grasas. 
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Abstract 

Pectin, one of the most structurally complex families of polysaccharides in nature, is widely used as 

functional food ingredient. Pectin properties are affected by factors related to its structure so there is an 

overall interest in finding alternative sources of pectin with enhanced bioactivity. Artichoke pectin 

extraction has been described1, however low correlation coefficients were obtained when modelling and 

predicting the extraction process, probably due to its complexity. Currently, artificial neural networks 

(ANN) are gaining great relevance, since it allows modelling complex and highly non-linear processes and 

have been recently used to determine structural patterns of artichoke pectic oligosaccharide GC-MS-EI 

spectra2. Therefore, the aim of this work was to evaluate ANN as an alternative tool for modelling and 

optimising enzymatic artichoke pectin extraction process using a commercial cellulase, Celluclast®. 

The independent variables used in this study were artichoke by-product powder concentration (2–7% w/w), 

cellulase dose (2.2–13.3 U g-1), and extraction time (6–24 h), being the dependent variables pectin yield 

(mg 100 mg-1, range 9.0 – 19.1), weighted averaged Mw (kDa, range 189 - 344), galacturonic acid (GalA, 

mg 100 mg-1, range 1.07 – 2.20), pectic neutral sugars (mg 100 mg-1, range 0.71 – 2.29) and other sugars 

(mg 100 mg-1, range 0.47 – 1.51) contents 1. Then, one ANN for each parameter was computed. These 

models are formed by an input layer (i.e. independent variables), an output layer (i.e. dependent variables) 

and several neurons or nodes organised in hidden layers. R2, R2 adj and root mean square error (RMSE) 

were used to evaluate the quality of the fit. Models were trained with 70% of data and tested on 30%, 

corresponding to new samples.  

According to the results obtained, High R2 and R2 adj and low RMSE values were obtained during the 

training phase for pectin yield (0.99, 0.98, 2.7%), weighted averaged Mw (0.97, 0.96, 4.9%), GalA (0.92, 

0.91, 7.0%), pectic neutral sugars (0.98, 0.97, 3.6%) and other monosaccharides (0.97, 0.96, 3.8%). Similar 

values were observed during the test phase: pectin yield (0.97, 0.95, 6.3%), GalA (0.93, 0.90, 8.7%), pectic 

neutral sugars (0.99, 0.97, 3.1%) and contaminant monosaccharides (0.98, 0.96, 0.04%). However, a poor 

fit for Mw was obtained during this step (0.77, 0.65, and 9.4%). These results highlight ANN high predictive 

power and its applicability for modelling functional ingredient extraction from industrial by-products in a 

more effective way. 
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Resumen 

Los galactooligosacáridos (GOS) son ingredientes prebióticos, no digeribles que ejercen efectos 

beneficiosos en la salud de quienes lo consumen. Una de las principales funciones fisiológicas es 

incrementar selectivamente el crecimiento en el colon de bifidobacterias y lactobacilos, 

productores de ácidos grasos de cadena corta, que favorecen la resistencia a patógenos, aumenta 

la absorción de minerales y pueden ejercer un efecto inmunomodulador [1]. En trabajos previos 

nuestro grupo, utilizando la enzima β-galactosidasa de Propionibacterim acidipropionici LET 

120, sintetizó oligosacáridos derivados de lactosa (LET 120-GOS) y lactulosa (LET 120-OsLu) y 

posteriormente se purificaron, separando mono y disacáridos. Continuando con el estudio de estos 

compuestos, el objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial efecto prebiótico de estos 

oligosacáridos, comparándolo con Vivinal-GOS, OsLu sintetizados con β-galactosidasa de 

Aspergillus oryzae (A. oryzae-OsLu) y glucosa, usados como fuente de carbono, en el crecimiento 

de P. acidipropionici LET 120 y de dos cepas probióticas: Bifidobacterium animalis BB-12 y 

Lactobacillus casei CRL431. Para ello se estableció el coeficiente (PAS), que describe a qué nivel 

un prebiótico estimula el crecimiento selectivo de lactobacilos y bifidobacterias [2], basándose en 

el cambio en la biomasa de las cepas ensayadas después de 24 h de crecimiento en relación a una 

cepa entérica (E.coli C3) en iguales condiciones. Con estas determinaciones, se pudo observar 

que la cepa productora y las dos cepas probióticas fueron capaces de crecer utilizando LET 120-

GOS y LET 120-OsLu como fuente de carbono y energía, aunque dicho crecimiento fue 

ligeramente menor comparado con el desarrollado sobre Vivinal-GOS y A. oryzae-OsLu (p > 

0,05). Todos los GOS ensayados mostraron PAS positivos para los probióticos y P. 

acidipropionici LET 120, aunque los oligosacáridos sintetizados por la propionibacteria tuvieron 

valores de PAS menores que los otros prebióticos. Cabe destacar que estos últimos contienen 

mono y disacáridos, mientras que los GOS sintetizados en este trabajo se encuentran parcialmente 

purificados. El PAS más alto con los nuevos oligosacáridos se observó para la propionibacteria 

productora y fue de 1.05 para GOS y 1.20 para OsLu. Los oligosacáridos sintetizados por P. 

acidipropionici LET120 mostraron tener un potencial efecto prebiótico estimulando el 

crecimiento de microorganismos probióticos como bifidobacterias y lactobacilos.  
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Resumen 

Origanum majorana L., comúnmente conocida como mejorana, ha sido utilizada desde la 

antigüedad como planta medicinal, característica atribuible a la presencia de una amplia variedad 

de compuestos bioactivos [1]. Sin embargo, con el fin de mejorar la biodisponibilidad o evitar el 

deterioro de estos compuestos se ha formulado la necesidad de proceder a su encapsulación [2]. 

En este sentido, el presente trabajo se centró en el estudio de las condiciones de extracción y 

encapsulación más adecuadas de los compuestos fenólicos antioxidantes presentes en la citada 

matriz vegetal.  

Por ello, de cara a la optimización del proceso de extracción se analizó la influencia de diversos 

parámetros, entre ellos la técnica y el tiempo de extracción. Los resultados mostraron que las 

condiciones de extracción más adecuadas de extracción fueron: el empleo de una sonda de 

ultrasonidos, por 20 minutos, a partir de mejorana molida, junto con el uso de un 50% EtOH:H2O 

a 40 ºC. El extracto obtenido presentó un contenido total en compuestos fenólicos de 253,5 ± 11,1 

mg GAE/g extracto y una actividad antioxidante de 1,59 ± 0,18 mmol TE /g extracto. El análisis 

por HPLC-PAD mostró que el ácido rosmarínico constituía el principal compuesto fenólico 

cuantificado en el extracto, junto con el ácido litospérmico y el ácido salvianólico B, además de 

flavonas glicosiladas. 

Por otro lado, respecto al proceso de encapsulación del extracto los resultados mostraron que el 

uso de maltodextrina y goma arábiga hidratados en relación 1:1 como agente encapsulante, 

manteniendo una relación con el extracto 10:1, permitió la encapsulación prácticamente total de 

los principales compuestos fenólicos. Por último, en cuanto a la técnica de encapsulación, la 

atomización se presentó como una técnica más adecuada, ya que proporcionó partículas con un 

tamaño más homogéneo y de menor tamaño en comparación con la liofilización. 
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El calostro humano es la primera leche secretada por la madre después del parto y constituye el 

alimento ideal para el recién nacido puesto que su composición química, rica en 

inmunoglobulinas, péptidos antimicrobianos, factores de crecimiento y otras moléculas 

bioactivas, se halla perfectamente adaptada a su inmadurez metabólica, digestiva e inmunológica. 

La concentración de dichos factores defensivos es mucho más elevada en el caso del calostro de 

mujeres con parto prematuro, lo que sugiere el papel biológico clave que desempeña el calostro 

en la protección del niño durante los primeros días de vida. Pero por otra parte, un período 

gestacional incompleto también puede afectar a la madurez de la glándula mamaria y a su 

capacidad para segregar leche con la composición adecuada para la situación del recién nacido1. 

Estudios previos indican que la glándula mamaria modula el perfil de lípidos bioactivos presentes 

en las distintas fases de la lactancia desde calostro a leche madura2. Dado el papel clave que 

ejercen los lípidos polares (fosfo- y esfingolípidos) de la membrana del glóbulo graso lácteo 

(MFGM) en el desarrollo cognitivo del recién nacido, resulta interesante analizar si su contenido 

y distribución se ve afectado por el periodo de gestación. 

Por ello, el objetivo de este estudio ha sido determinar la composición en lípidos polares y ácidos 

grasos poliinsaturados de MFGM obtenidas a partir de muestras humanas de calostro de madres 

pretérmino (edad gestacional <35 semanas) y madres a término (edad gestacional 37-40 semanas). 

La caracterización lípidica de dicha MFGM mediante técnicas cromatográficas (GC-MS, GC-FID 

y HPLC-ELSD) reveló diferencias -probablemente relacionadas con la duración del periodo de 

gestación- en el perfil de clases lipídícas y de ácidos grasos y en el contenido de colesterol de 

muestras de calostros donados por madres con parto pretérmino o a término. 
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Resumen 

Calendula officinalis, commonly known as marigold, has been used in traditional medicine for 

its anti-inflammatory and antiseptic virtues, and against gastric spasms[1]. Here, we had obtained 

marigold extracts through supercritical CO2 extraction (SFE) and through ultrasonic assisted 

extraction (UAE), and we had characterized their bioactivity in the framework of cancer. We have 

found that marigold UAE extracts have a higher content of phenolic and flavonoid than marigold 

SFE extract, as well as a higher antioxidant activity. On the contrary, marigold SFE extract has a 

stronger cytotoxic and antiproliferative activity against pancreatic tumor-derived cells, being 

independent to its antioxidant effect. These results suggest that marigold SFE could be considered 

for further studies as a potential nutritional supplement which could improve current cancer 

therapies. 
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Resumen 

El regaliz (Glycyrrhiza glabra) es una planta medicinal conocida y utilizada durante siglos. Las 

raíces y hojas de G. glabra contienen un amplio espectro de constituyentes bioactivos como los 

triterpenos, fenoles y aceites esenciales. El propósito de este estudio ha sido la determinación de 

la composición química, la actividad antioxidante y antibacteriana de extractos de regaliz. Los 

extractos se obtuvieron mediante una extracción asistida con sonda de ultrasonidos (Branson 

Digital Sonifier 550 model, Danbury, USA) con una potencia de 200 W y frecuencias de 60 kHz 

durante 15 minutos a 25 y 50ºC. La relación planta/disolvente fue de 1:10 y se utilizaron como 

agentes extractantes etanol, metanol y mezclas binarias de etanol/agua (50:50) y metanol/agua 

(50:50). La determinación de los compuestos bioactivos se realizó mediante análisis por HPLC-

DAD, los compuestos fenólicos totales (TPC) por el método de Folin-Ciocalteau, la actividad 

antioxidante por el método de DPPH y la actividad antibacteriana se llevo a cabo por 

microdilución frente a las cepas E. coli y S. aureus. 

Los resultados muestran como los rendimientos de extracción varían en función de los disolventes 

empleados pero la temperatura no ejerció ningún efecto sobre ellos. La composición principal de 

los extractos estaba formada el triterpeno glicirricina y el flavonoide glabridin, seguida de los 

compuestos fenólicos liquiritigenin, isoliquiritigenin, liquiritin y 1,8  ácido glicirretínico. Los 

extractos etanólicos presentaron un mayor contenido de TPC y a su vez una mayor actividad 

antioxidante que los metanólicos o los obtenidos con mezclas binarias. Sin embargo, mostraron 

una leve actividad antibacteriana. Los extractos obtenidos con mezclas binarias contenían una 

menor cantidad de TPC y actividad antioxidante. Los mejores resultados de actividad 

antimicrobiana se obtuvieron con los extractos de EtOH/H2O y MeOH/H2O a 50ºC frente a E. 

coli mientras que frente a S. aureus, los más eficaces fueron los obtenidos a 25ºC con los mismos 

disolventes. 
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Resumen: La alergia alimentaria está considerada un grave problema de salud pública, estimándose que, 

en Europa, entre el 1-4 % de los adultos y el 6-8 % de los niños menores de 3 años padecen algún tipo de 

reacción alérgica tras el consumo de ciertos alimentos. Entre las más destacadas se encuentran la alergia 

al huevo y a la leche de vaca; alimentos de gran importancia en la industria alimentaria por su alto valor 

biológico y funcional. En este sentido los hidrolizados enzimáticos de proteína se han postulado como 

una alternativa frente a las proteínas intactas en la inmunoterapia oral convencional, la cual consiste en la 

administración de dosis crecientes del alérgeno intacto, ya que dado el pequeño tamaño que poseen las 

secuencias de los péptidos se reduce su capacidad de entrecruzar IgE específica del alérgeno. Además, 

son capaces de modificar la expresión de citoquinas características de la respuesta Th1 y Th2 [1] y tienen 

la capacidad de inducir un ambiente regulador por parte de las células dendríticas, aunque se desconoce 

en profundidad su mecanismo de acción.  

El objetivo principal de este trabajo fue caracterizar y comparar la actividad inmunomodulante de tres 

hidrolizados proteicos elaborados a partir de proteínas alergénicas: clara de huevo (EW), ovoalbúmina 

(OVA) y proteína aislada de suero de leche (WP) tratadas con pepsina (respectivamente EWP, OP y WPP), 

mediante la utilización de un modelo ex-vivo de células dendríticas derivadas de médula ósea (BM-DCs) 

de ratones BALB/c naïve. 

El contenido proteico de los hidrolizados se determinó por BCA y Kjeldahl, verificándose la hidrólisis 

mediante RP-HPLC y SDS-PAGE. Se monitorizó la diferenciación de las BM-DCs por citometría de flujo 

para, seguidamente, estudiar la expresión de los genes implicados en la respuesta inmune (Delta-4, OX40L, 

Jagged-2, TGF-β, IL-10, IL-6 y ALDH1a2) mediante RT-qPCR. Los resultados mostraron que los tres 

hidrolizados estudiados favorecen un ambiente regulador al inducir la expresión de TGF-β e IL-10 en las 

BM-DCs, siendo OP el que muestra mayor capacidad inmunomodulante, ya que, además, es el que 

promueve la expresión de mayores niveles de la enzima ALDH1a2, de modo equiparable al ácido retinoico. 

La sobreexpresión de estos genes de manera similar al RA podría inducir el aumento de células T 

reguladoras las cuales tienen un importante papel en el desarrollo de la tolerancia oral y en la inhibición de 

las respuestas de tipo Th2 responsables de la respuesta alérgica [2], lo que contribuiría a la inducción de la 

tolerancia tras la administración del hidrolizado. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta el desarrollo y la validación de un nuevo método rápido, sencillo y 

económico para el análisis del metabolito microbiano trimetilamina (TMA) mediante 

electroforesis capilar. La determinación de TMA, previamente derivatizado 2,4′-dibromo 

acetofenona (DBA), se realizó en un equipo de electroforesis capilar con un detector UV, 

utilizando un capilar de sílica fundida de 27 cm de longitud y un diámetro interno de 75 μm. El 

voltaje de separación aplicado fue de +14 kV, la detección a 254 nm y la inyección hidrodinámica 

durante 4s (0.5 psi). El electrolito de separación empleado para la separación fue una disolución 

de 0.75M ácido fórmico a pH 2.05. El tiempo de detección del TMA es inferior a 1.1min, y el 

tiempo total de análisis (incluyendo el acondicionamiento del capilar) es de 3min. 

El método desarrollado es específico para el TMA y es lineal en el intervalo de concentraciones 

entre 25 M y 2 mM (R2 = 0.999)). Los coeficientes de variación (CV) para la repetibilidad y la 

precisión intermedia para el tiempo de migración fueron ⩽0.24% y ⩽1.3%, respectivamente; y 

los CVs para la repetibilidad y la precisión intermedia para el área de pico fueron ⩽2.44% y 

⩽3.51%, respectivamente. Los valores de exactitud (porcentajes de recuperación entre 95.45% y 

102.21%) fueron adecuados para el método. Además, las muestras permanecían estables durante 

al menos 24 h a temperatura ambiente. 

El método se está aplicando en la actualidad con éxito para la cuantificación de TMA en 

sobrenadantes de cultivos bacterianos y de muestras fecales, con el fin de estudiar la funcionalidad 

de las bacterias intestinales productoras de TMA. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue optimizar la extracción de compuestos fenólicos empleando 

técnicas sencillas, sostenibles y disolventes verdes. La extracción de compuestos bioactivos de 

cáscara de café se realizó con agua MilliQ siguiendo un diseño Box-Behnken con cuatro 

variables: temperatura (30-100 ºC), tiempo (5-90 min), porcentaje ácido cítrico (0-2%) y relación 

solido-líquido (1:20-1:50). Se empleó análisis de superficie de respuesta para optimizar la 

extracción de compuestos fenólicos (fenoles totales, flavonoides, ácidos fenólicos) y capacidad 

antioxidante medida por el método del ABTS. El perfil fenólico se determinó por UPLC-MS/MS.1 

Las respuestas experimentales se ajustaron a modelos cuadráticos completos y las regresiones se 

evaluaron en términos de sus coeficientes de determinación (R2) y la significación de sus valores 

de F. El efecto de las variables de estudio sobre las variables respuesta presentó buenos ajustes 

matemáticos (R2 > 0,9). La temperatura contribuyó en un 57% (p < 0,001) en la extracción de 

fenoles totales, el aumento de temperatura se correlacionó con el aumento en la extracción de 

compuestos fenólicos; el tiempo no influyó y la acidez y la relación sólido-líquido contribuyeron 

menos de un 13-6% (p < 0,05). Con respecto a la extracción de flavonoides, se observó una 

importante contribución de la temperatura (60%; p < 0,01) que influyó lineal (48%; p < 0,001) y 

cuadráticamente seguida del porcentaje de ácido cítrico, (12%; p < 0,01). La extracción de ácidos 

fenólicos se vio influenciada por la temperatura (53%; p < 0,01) y la relación sólido: líquido (14%, 

p < 0,01). Finalmente, la capacidad antioxidante se vio influenciada por la temperatura en un 52% 

(p < 0,01) y por la concentración de ácido cítrico (12%, p < 0,05). Las condiciones óptimas de 

extracción fueron de 100 ºC, 90 min, 0% ácido cítrico y relación sólido-líquido 1:50. El extracto 

obtenido presentó un elevado contenido de ácido clorogénico, ácidos cafeico, gálico y 

protocatético y kaempferol-3-O-galactósido. Elevados tiempos y temperaturas dan lugar a una 

mayor extracción mientras que la adición de ácido cítrico la disminuye. Se obtuvo un método 

sostenible para la industria alimentaria que podría permitir la revalorización de subproductos 

de café generando nuevos productos de valor añadido. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue el estudio del efecto del proceso de extrusión en la composición 

del subproducto de café, pergamino, así como las propiedades funcionales para evaluar su posible 

utilización como un nuevo ingrediente de fibra dietética (FD) con potenciales propiedades 

antioxidantes e hipoglucémicas. El pergamino de café extruido a 160-175 ºC y 25% de humedad 

mostró un mayor contenido en FD (84.3%), capacidad antioxidante (32.2 mg TE / g) y 

compuestos fenólicos (6.5 mg GAE / g) frente a las muestras extruidas a 135-150 ºC y 15 ó 20% 

de humedad. Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que las propiedades fisicoquímicas 

y tecnofuncionales apenas se vieron afectadas por el proceso de extrusión, aunque las muestras 

de pergamino de café extruidas mostraron una densidad aparente más baja y una mayor capacidad 

de hinchamiento que la muestra no extruidos.1 Asimismo, el proceso de extrusión proporcionó 

muestras de pergamino de café que, además de mantener capacidad de adsorción la glucosa, 

mostraron una mayor capacidad para retrasar la difusión de la glucosa (en especial, en condiciones 

de 135ºC - 15% de humedad) y una mayor inhibición de la actividad de la α-amilasa (hasta el 

81%). Por otra parte, las muestras extruidas muestran una importante interferencia en la 

digestibilidad del almidón frente al pergamino de café no extruido. Por lo tanto, la extrusión se 

podría utilizar como una prometedora tecnología para la obtención de nuevos ingredientes, 

basados en pergamino de café, ricos en fibra dietética antioxidante con propiedades 

tecnofuncionales y fisicoquímicas adecuadas, y con importante potencial para reducir la glucosa 

disponible y retrasar la absorción de glucosa en el tracto gastrointestinal. Estos nuevos 

ingredientes podrían ser utilizados para la elaboración de productos sin gluten de gran interés y 

demanda por la industria alimentaria. 
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Summary: 

Nowadays, valorization of biological wastes from agricultural activity and processing industry 

has become a challenge. The olive oil industry has a great economic, commercial and industrial 

relevance in Spain, being olive leaves one of the main by-products and a promising source of 

bioactive compounds. Several authors 1,2,3 have reported the presence and biological activity of 

different terpenoids in olive leaves; among them, the most abundant triterpenoids in olive leaves 

(derived from oleanane and ursane) have been described as possessing pharmacological activity 

against neurodegenerative disorders3. Alzheimer’s disease (AD) is the most common 

neurodegenerative disorder, accounting for approximately two thirds of all cases of dementia and 

affecting up to 20% of individuals older than 80 years. At present, there is not effective treatment 

for this disease. Since AD is a multifactorial neurological pathology, a current strategy is to target 

different factors, being one of them related to the high activity of the enzyme acetylcholinesterase 

(AChE) 4 in the brain. 

 

This work was oriented towards the valorization of olive leaf residues through the systematic and 

selective supercritical fluid extraction (SFE) of different families of bioactive terpenoids with 

potential anticholinergic (anti-AChE) activity. Thus, a sequential SFE procedure was applied for 

the isolation of low, medium and high molecular weight terpenoids (C10-C15, C15-C20, C20-C30), 

using CO2 as pure solvent and different working pressures (from 80-120 bar) at 40°C. Extracts 

obtained at different SFE conditions were characterized by GC-MS and its anti-AChE activity 

evaluated. Good anti-AChE activity was obtained for some of the terpene-rich SFE extracts from 

olive leaves, demonstrating the interest of this strategy to help to discover promising therapeutic 

approaches and natural compounds that can delay the detrimental effects of AD. 

 

Acknowledgements 

This work was supported by the project AGL2017-89417-R (MINECO, Spain). G.A.-R. would 

like to acknowledge the Ministry of Economy and Competitiveness for a Juan de la Cierva-

Formación postdoctoral grant. Z.S.M. would like to acknowledge the University of Nariño 

(Colombia) for financial support. 

 

Blibiography: 

[1] G. Flamini, P.L. Ciconi, I. Morelli (2003) J. Agric. Food Chem., 51, pp. 1382–1386. 

[2] A. Guinda, J.M. Castellano, J.M. Santos-Lozano,T.Delgado-Hervás, P. Gutierrez-Adánez, M. 

Rada. (2015) J. Food Sci. Technol., 64, pp. 431-438. 

[3] P. Ruszkowski, T. Bobkiewicz-Kozlowska (2014) Mini. Rev. Org. Chem., pp. 11307-315. 

[4] P. De Jager, L. Ma,. Y. McCabe, C. Xu, J. Vardarajan, B.N. Felsky, D. Bennett (2018) Scientific 

Data., 5, pp. 1–13. 

 

 



     RESÚMENES DE PÓSTERES SESIÓN 2 

 
 

118 2018 

P28 

OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LÍNEAS 

CELULARES DE ROSMARINUS OFFICINALIS L. 

Urquiza-López A.1, Álvarez-Rivera G.2, Cifuentes A.2, García-Pérez A. A.1, Pérez-

Mendoza M. B.1, Del Villar-Martínez A. A.1, Vanegas-Espinoza P. E1.  

1.Centro de Desarrollo de Productos Bióticos CEPROBI-IPN, San Isidro, Yautepec, 62731, Morelos, Mexico. 

2 Foodomics Lab, CIAL, Nicolás Cabrera 9, 28049 Madrid, España. 

Palabras clave: Romero, líneas celulares, GC-MS, UHPLC-MS/MS. 

Resumen 

El romero (Rosmarinus officinalis L.) es una planta utilizada en la industria alimentaria, cosmética 

y farmacéutica que produce compuestos con actividad antioxidante, antibacteriana y 

antiinflamatoria. En estudios de análisis químico se han identificado como compuestos 

mayoritarios al ácido carnósico, carnosol y ácido rosmarínico1. En cultivos in vitro de romero se 

acumulan moléculas sintetizadas por la planta silvestre2. El objetivo de este trabajo fue analizar 

el perfil químico de tres líneas celulares de Rosmarinus officinalis L. Se establecieron cultivos de 

células desdiferenciadas a partir de explantes de hoja en medio Murashige y Skoog (MS) 

adicionado con sacarosa (30 g/L), fitagel (3 g/L), ácido 2,4-diclorofenoxiacético (1.5 mg/L) y 6-

bencilaminopurina (2.0 mg/L). Se analizó el proceso de desdiferenciación celular mediante 

análisis digital de imágenes con el software ImageJ® y se seleccionaron las líneas celulares. La 

extracción de los compuestos de romero por maceración se llevó a cabo con etanol absoluto. Los 

extractos de las líneas celulares se analizaron mediante cromatografía en capa fina (TLC), 

cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC), cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas (GC-MS) y cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de 

masas en tándem (UHPLC-MS/MS). Los resultados permiten identificar tres etapas durante el 

proceso de desdiferenciación en explantes de romero, definidas como: adaptación del tejido al 

medio de cultivo, inducción al proceso de desdiferenciación celular y duplicación de células 

desdiferenciadas. Se logró obtener tres líneas celulares denominadas RoG (línea celular verde), 

RoY (línea celular amarilla), RoW (línea celular blanca). Se observaron diferencias en el perfil 

químico de las tres líneas celulares mediante TLC y HPTLC y se identificaron los compuestos de 

cada línea mediante GC-MS y UHPLC-MS/MS. 
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