
EFECTO ANTI-INFLAMATORIO DE EXTRACTOS DE HARINA DE ALGARROBA Y ALGA WAKAME IN VITRO

M.P. Portillo1,2, E. Peñas3, D. Rico4, J. Frias3, A. Lasa1,2, A.B. Martin-Diana4, A. Fernández-Quintela1,2, C. Martínez-Villaluenga3

1 University of the Basque Country (UPV/EHU) and Lucio Lascaray Research Institute, Spain
2 CIBERobn, Institute of Health Carlos III, Spain

3 Institute of Food Science, Technology and Nutrition (ICTAN-CSIC), Spain
4 Agro-Technological Institute of Castilla y León (ITACyL), Spain

o

G
ru

p
o

 N
u

tr
ic

ió
n

 y
 O

b
e
si

d
a
d

INTRODUCCIÓN 

MATERIAL Y MÉTODOS

DISEÑO EXPERIMENTAL

MÉTODOS

Figura 1. Diseño experimental. Tratamiento en macrófagos.
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RESULTADOS

La combinación de wakame y harina de algarroba,
principalmente en proporción 1/50, puede constituir un
ingrediente funcional útil en el tratamiento de procesos
inflamatorios gracias a la inhibición de factores de
inflamación que provoca.
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Figura 2. Producción de NO, PGD2 y TNFα. 

Figura 3. Niveles de RNAm de los genes valorados.

Algunas hipótesis sobre la etiología del Síndrome Metabólico
(SMet) consideran como punto de partida la cronificación de
un patrón inflamatorio, dado que esta puede conducir al
desarrollo de resistencia a la insulina y/o enfermedad
cardiovascular.

Debido a los efectos secundarios de los medicamentos
disponibles en la actualidad para el tratamiento del SMet, así
como a su limitada eficacia, en las últimas décadas el
potencial de productos naturales ha despertado un gran
interés en la investigación científica. Dentro de los alimentos
con potencial efecto frente a la inflamación y sus
comorbilidades se encuentran las algas y legumbres.

En el presente estudio se evaluó el efecto anti-inflamatorio de
extractos de alga wakame (Undaria pinnatifida), harina de la
legumbre algarroba (Ceratonia siliqua L), así como de su
combinación en células RAW 264.7 estimuladas.

Marcadores inflamatorios: Valoración de producción de óxido

nítrico (NO) mediante reacción de Griess, prostaglandina-D2

(PGD2) y factor de necrosis tumoral- α (TNF-α) por ELISA.

Expresión génica: La expresión génica fue valorada mediante

RT-PCR a tiempo real. El gen 18s se utilizó como

housekeeping. Los resultados se expresaron como cambios

frente al control, utilizando el método 2-ΔΔCt (1).

Análisis estadístico: Se utilizó el test t Student para comparar

los resultados de cada tratamiento frente al control,

estableciendo el nivel significación estadística en p < 0.05. BIBLIOGRAFÍA

1. Livak K.J. and Schmittgen T.D. Methods. 2001;25:402-408.

cox2, ciclooxigenasa 2; il6, interleucina 6; nos2; óxido nítrico sintasa 2; tnfα, factor de
necrosis tumoral alpha


