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INTRODUCCION 
 

 

El desarrollo de alimentos e ingredientes funcionales requiere un enfoque multidisciplinar, por 

lo que es necesaria la participación de un conjunto de equipos investigadores sobre el tema, en 

los que surjan sinergias, ayudas e intercambios, que permitan la obtención de resultados de 

investigación difícilmente alcanzables por un solo grupo de investigación. En este proyecto se 

promueve un conjunto de actividades de investigación relacionadas con los ingredientes 

funcionales, que ya llevan a cabo los diferentes grupos que integran esta acción, integrando sus 

tareas mediante la interacción y que permita una mejor transferencia al sector productivo y 

aumentar su competitividad. 

En los últimos años, la presencia de alimentos e ingredientes con propiedades beneficiosas 

para la salud ha aumentado en la mayoría de los mercados mundiales y es previsible siga 

creciendo. A pesar de ello no todos los alimentos e ingredientes funcionales que se conocen hasta 

el momento (e incluso los comercializados) han sido objeto de estudios científicos rigurosos que 

demuestren su actividad biológica y su biodisponibilidad. Por ello, sigue siendo precisa la 

identificación de distintos compuestos bioactivos, de distinta naturaleza. Se fomentará la obtención 

de estos ingredientes a partir de fuentes naturales, tan abundantes y ricas como de las que 

disponemos actualmente en nuestros países de origen, y que por tanto, sean fácilmente 

asimilables en una dieta cotidiana.  

En este proyecto se pretende que los ingredientes funcionales obtenidos sean estudiados en 

cuanto a su biodisponibilidad, sus efectos, mecanismos de acción y valorando tanto sus 

actividades beneficiosas como las tóxicas, de forma que se avale su efectividad y se certifique su 

seguridad de forma inequívoca.  

La implicación de empresas activas del sector alimentario se considerará de gran importancia 

tanto en el desarrollo del proyecto como en la explotación del conocimiento generado en él.  

De forma general, se espera contribuir a la mejora del bienestar general de la población 

iberoamericana, reforzando la alimentación y la salud mediante nuevos productos con efectos 

sobre la salud científicamente probados, seguros y que además sean sensorialmente aceptables 

para el consumidor. 

 



 10

  



�������	
��������	��	��������	������

LUIS M. RODRÍGUEZ-ALCALÁ, MARÍA VISITACIÓN CALVO,
MARÍA ANTONIA VILLAR-TAJADURA, MARÍA DEL PILAR CASTRO-GÓMEZ, 

FRANCISCA HOLGADO, MANUELA JUÁREZ Y JAVIER FONTECHA.���





 11

LÍPIDOS BIOACTIVOS EN PRODUCTOS LÁCTEOS 
 

Luis M. Rodríguez-Alcalá, María Visitación Calvo, María Antonia Villar-Tajadura, Pilar Castro-
Gómez, Francisca Holgado, Manuela Juárez y Javier Fontecha*. 
 
Departamento de Bioactividad y Análisis de alimentos. Grupo Lípidos. Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación (CIAL) CSIC-UAM. C/ Nicolás Cabrera, 9. Campus de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), 28049 Madrid.*(jfontecha@if.csic.es ) 
 

En la actualidad, las recomendaciones dietéticas reconocen que la leche y los productos 

lácteos son una excelente fuente de nutrientes esenciales (ej: calcio, potasio, magnesio, zinc, 

riboflavina, vitamina A, folato, vitamina D y proteínas de elevada calidad nutricional), así como un 

vehículo ideal de componentes bioactivos que pueden aportar beneficios para la salud humana 

(Collomb et al., 2006; Hur et al., 2007). No obstante, se insiste en la recomendación de un 

consumo preferente de productos lácteos desnatados o con reducido contenido en grasa. Sin 

embargo, durante los últimos años se han realizado investigaciones que han dado lugar a un 

número creciente de publicaciones, encaminadas a reconsiderar la significativa actividad biológica 

de los ácidos grasos presentes en la leche, en relación con la salud humana (German y Dillar, 

2006; Akaln et al., 2006; IDF, 2007; Steijns, 2008; Lecerf, 2008; Parodi, 2009). En consecuencia, 

actualmente estamos asistiendo a un proceso de revalorización de la imagen de la grasa láctea, 

detectándose un creciente interés en todos aquellos aspectos que se refieren a los lípidos lácteos 

como fuente de ingredientes bioactivos y funcionales cuyo consumo aporta beneficios para el 

mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades crónicas en humanos. En particular, 

cabe destacar la reconocida actividad del ácido linoleico conjugado (CLA) en la inhibición del 

cáncer, aterosclerosis y mejoramiento de las funciones inmunológicas (Parodi, 2005).  

Con vistas a potenciar la actividad y por tanto los beneficios del consumo de estos 

compuestos lipídicos, en nuestro laboratorio estamos llevando a cabo estudios dirigidos a 

incrementar su contenido de forma natural en productos lácteos enriquecidos, o bien su 

aislamiento para posterior utilización como ingredientes funcionales. El conocimiento en 

profundidad de los mecanismos que regulan los contenidos de estos componentes con actividad 

biológica y el efecto potencialmente beneficioso de su consumo, es esencial para incrementar el 

valor añadido de los productos lácteos. 

 

Estudios de meta-análisis recientes (Elwood et al., 2010) indican que el consumo de leche 

y productos lácteos tiene una incidencia positiva en la salud al disminuir el riesgo sobre las 

enfermedades cardiovasculares (CVD) y en lo que a la grasa láctea respecta, no existe ninguna 

evidencia científica clara que demuestre que su consumo moderado tenga incidencia negativa 

sobre las CVD (Steijns, 2008). Así, conviene indicar que a pesar del elevado contenido en ácidos 
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grasos saturados (AGS, 65%) de la grasa láctea, solo la fracción correspondiente a los ácidos 

laúrico (C12), mirístico (C14) y palmítico (C16), podría considerarse desfavorable, si se produce 

un consumo excesivo (Legrand, 2008). El ácido esteárico (C18) es considerado neutro desde la 

perspectiva de la salud humana, aunque sin duda es tan efectivo para reducir el colesterol 

plasmático como el ácido oleico (C18:1), también presente en grasa láctea en concentraciones 

altas (15-23%). La exclusiva presencia en grasa láctea de AGS de cadena corta, butírico (C4), 

caproico (C6) y de cadena media, caprílico (C8) y cáprico (C10), no ejerce efecto sobre los niveles 

del colesterol en sangre (Parodi, 2004). El ácido butírico, ha sido descrito como un agente 

antitumoral por inhibir el crecimiento y la diferenciación de células tumorales de próstata, mama y 

colon, así como por favorecer su apoptosis en animales de experimentación (Hassig et al., 1997; 

German, 1999). El ácido butírico parece además actuar de forma sinérgica con otros componentes 

de la dieta como resveratrol y retinol o fármacos específicos utilizados para el tratamiento de la 

hipercolesterolemia, por lo que no serían necesarias concentraciones plasmáticas muy elevadas 

para proporcionar un efecto beneficioso. Por otro lado, para los ácidos C6, C8 y C10 se han 

descrito actividades antibacterianas y antivíricas tanto en ensayos in vitro como en animales de 

experimentación (Thormar et al., 1994; Hilmarsson et al., 2006). Además, la presencia de estos 

ácidos grasos de cadena corta y media, favorece el punto de fusión más bajo a la grasa láctea, lo 

que la confiere diferentes propiedades químicas y físicas frente a otras grasas animales saturadas, 

afectando de manera positiva su digestibilidad y favoreciendo su biodisponibilidad. 

Por último, señalar que la grasa láctea es la principal fuente de CLA de nuestra dieta. El 

CLA consiste en una mezcla de isómeros posicionales y geométricos del ácido linoleico, que, 

como se ha indicado, destacan por su elevado potencial como promotores de salud humana. El 

principal isómero de CLA es el ácido ruménico (C18:2 cis-9, trans-11, RA) que se forma en el 

rumen a partir del ácido linoleico (cis-9, cis-12 C18:2) presente en la dieta de los animales. El 

precursor fisiológico del CLA es el ácido vacénico (trans-11 C18:1, TVA) ya que aproximadamente 

el 90% del isómero cis-9, trans-11 CLA de la grasa de leche se produce por vía endógena en la 

glándula mamaria, con la participación de la �-9-desaturasa a partir del TVA (Kay et al., 2004; 

Bauman et al., 2006). Desde los primeros estudios que demostraban el efecto anticancerígeno del 

CLA (Ha et al., 1987), y en particular del isómero mayoritario cis-9, trans-11 C18:2, ha constituido 

el objetivo de multitud de estudios que determinan sus propiedades bioquímicas y fisiológicas 

(Parodi, 2009).  

 

La grasa láctea como fuente de CLA 
 

Se ha demostrado que el contenido en CLA de la leche puede diferir no sólo según la 

especie de rumiante sino entre razas e individuos dentro de la misma raza. Entre estos factores 

fisiológicos o genéticos, la actividad �-9 desaturasa ha sido el más investigado en los últimos años 
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(Palmquist, 2005). En este sentido, se sabe que son los lípidos aportados con la dieta los que 

juegan un papel clave como moduladores de la composición de ácidos grasos de la leche de 

rumiantes y por tanto, representan una herramienta practica para alterar de forma natural el 

rendimiento y la composición de la grasa láctea (Sanz Sampelayo, et al. 2007; Chilliard et al., 

2007). Además, dentro del desarrollo de estrategias para aumentar el contenido en CLA de la 

grasa láctea, resulta esencial el conocimiento de los procesos metabólicos implicados, como son 

la lipolisis, la biohidrogenación de los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) que tienen lugar en el 

rumen y de la desaturación de vacénico y otros ácidos grasos en glándula mamaria. (Fuente y 

Juárez 2004; Luna et al., 2005;  Jenkins y McGuire 2006). Así, el empleo de fuentes dietéticas 

ricas en AGPI permite obtener productos de origen animal cuya grasa es más insaturada aunque, 

la utilización de estos suplementos en algunas raciones puede alterar el proceso de fermentación 

ruminal y afectar negativamente al rendimiento productivo de los animales (Gonthier et al., 2005). 

En este contexto, la modificación de la dieta basal del ganado y sobretodo la suplementación 

lipídica de la misma, es decir la relación suplemento forraje, han sido objeto de exhaustivos 

estudios (Stanton et al 2003; Bauman et  al., 2006, Shingfield et al., 2008; Toral et al., 2010). 

Por otro lado han surgido numerosos trabajos de investigación que pretenden incrementar los 

niveles de los ácidos eicosapenatenoico (EPA) y docosahexanoico (DHA) de forma natural 

utilizando suplementos de origen marino (Castañeda-Gutierrez et al., 2007, Abu Ghazaleh et al., 

2009). Sin embargo, su interés práctico resulta limitado dado el elevado coste de estos sustratos 

lipídicos y la posible limitación de las legislaciones alimentarias a la utilización de estos 

compuestos. 

Diversos estudios concluyen que los mejores resultados se obtienen cuando se suplementa con 

fuentes lipidicas (aceites y semillas) de alto contenido en linoleico y �-linolénico (lino, girasol y 

soja) y pastos verdes.  

Otra estrategia empleada para mejorar las características nutricionales de la grasa láctea 

consiste en su sustitución por aceites vegetales o grasas enriquecidas en ácidos grasos omega-3 

(Luna et al., 2004). Se logra así un descenso de los ácidos grasos saturados a expensas de un 

aumento de los AGMI y AGPI, muy favorable desde el punto de vista funcional. En la actualidad, 

ya se comercializan lácteos enriquecidos en omega-3, con elevados niveles de EPA y DHA. Existe 

un amplio abanico de productos que presentan alegaciones nutricionales relacionadas con los 

AGPI omega-3 (Shahidi et al., 2008) o la sustitución con aceites ricos en CLA (Rodríguez-Alcalá y 

Fontecha, 2007). 

 

Efectos biológicos del CLA. 
 

La información disponible en la bibliografía científica sobre los efectos anticancerígenos, 

antiaterogénicos del CLA (principalmente el isómero cis-9, trans-11 C18:2), así como un gran 
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número de otros efectos potencialmente beneficiosos para la salud, es muy extensa. Estos efectos 

están ampliamente descritos en experimentación con animales y en estudios in vitro con cultivos 

celulares, sin embargo, las evidencias en investigación con humanos son contradictorias y en 

muchos casos no permiten establecer una asociación clara entre el consumo de CLA y su efecto 

biológico. Ello pudiera deberse a factores tales como las elevadas dosis empleadas con animales, 

diferencias metabólicas asociadas a la especie, el protocolo empleado o el empleo de isómeros 

puros o de mezclas sintéticas de isómeros (Benjamin et al., 2009, Park y Pariza, 2007). 

 

Además del ácido ruménico, otros isómeros de CLA también se han asociado con diversos 

procesos metabólicos relacionados con la salud. Así el isómero trans-10, cis-12 C18:2, ha 

alcanzado una gran relevancia por promover la pérdida de peso corporal (Belury et al., 2007), 

aunque podría ser también causante de la disminución en los niveles de glucosa e incrementos de 

resistencia a insulina plasmática (Riserus 2002; Khanal y Dhiman, 2004). El cis-9, cis-11 C18:2 ha 

sido ensayado en cultivos celulares de cáncer de mama y parece comportarse como un agente 

bloqueador de estrógeno humano, mientras que el trans-9, trans-11 C18:2 parece ejercer un 

potente efecto inhibidor del crecimiento de células de cáncer de colon. Otras investigaciones 

utilizando muestras lácteas ricas en CLA, encontraron efectos positivos en la incidencia de cáncer 

de mama y colorectal en mujeres (Aro et al., 2000, Knekt et al., 1996, Larsson et al., 2005). En los 

trabajos llevados a cabo en niños obesos o con sobrepeso en donde se administraban batidos 

lácteos o cápsulas con concentraciones de CLA de 3 a 4,2 g/día de Ruménico y C18:2 trans-10, 

cis-12 en proporción 1:1, encontraron disminuciones en la acumulación de grasa corporal, y no 

registraron variaciones en los niveles de glucosa e insulina en sangre (Racine et al., 2010).  

Actualmente existen dos teorías propuestas para explicar los efectos biológicos del CLA (Wall et 

al., 2008). La primera sostiene que los isómeros de CLA disminuyen las concentraciones del ácido 

araquidónico en los fosfolípidos de las membranas celulares, actuando a nivel de los 

señalizadores celulares como los eicosanoides. Esta podría ser la explicación del incremento en 

los niveles de IgA e IgM y marcadores de inflamación observados en mujeres con dosis de 1,1-3 

g/día (Kwak et al., 2009) o de anticuerpos de hepatitis B en hombres al administrase 1,7 g/día 

durante 12 semanas (Albers et al., 2003). La segunda hipótesis, sitúa al CLA como regulador de 

genes implicados en el metabolismo lipídico, apoptosis, funciones del sistema inmune y balance 

energético, además de poder suprimir la expresión de genes de factores de inflamación (Akahoshi 

et al., 2004).  

Estudios llevados a cabo en humanos empleando aceites de alto contenido en CLA o mezclas de 

isómeros concluyen que el consumo de 6 g/día durante 1 año y de 3 g/día durante 2 años no 

presenta efectos adversos en la salud del consumidor, lo que ha llevado a la FDA a conferir la 

clasificación GRAS a los aceites ricos en CLA obtenidos por síntesis química siempre que la dosis 

administrada sea de 1,5 g/toma (FDA, 2007). A pesar de ello existe un intenso debate en torno a 
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la seguridad del consumo de CLA y diversas revisiones y trabajos de investigación ponen de 

manifiesto que aún a las dosis seguras propuestas, se puede producir estrés oxidativo, 

incrementos en las relaciones LDL/HDL y colesterol total/HDL, hepatotoxicidad y resistencia a 

insulina apuntando al isómero C18:2 t10, c12 como principal responsable (Tricon et al., 2006; 

Silveira et al., 2007; Ramos et al., 2009). Un estudio reciente, empleando dosis de 4,25 g/día de 

isómeros individuales y mezclas 1:1 de RA y C18:2 t10, c12 reportó que este ultimo ácido graso 

puede producir alteraciones en la expresión de genes relacionados con el metabolismo de la 

glucosa y la producción de insulina y que según los autores contribuye a explicar otros trabajos 

previos donde se relaciona el CLA con la inducción de diabetes (Herrmann et al., 2009). Así pues, 

la información existente hasta la fecha muestra le necesidad de continuar avanzando en los 

estudios clínicos sobre el CLA que permitan aclarar las contradicciones existentes.  

 

Bacterias productoras de CLA 
 

La presencia de CLA en productos procedentes de rumiantes se debe, como se ha indicado 

anteriormente, a que es un intermediario metabólico del proceso de biohidrogenación de los 

ácidos grasos de la dieta (Hennessy et al., 2009). Este proceso se realiza por la acción de la 

isomerasa del ácido linoleico que poseen las bacterias del rumen Butyrivibrio fibrisolvens y 

Megasphaera elsdenii (Jouany et al., 2007). Por tanto, una posible estrategia para incrementar el 

contenido de CLA en productos lácteos fermentados es el empleo de bacterias lácticas con 

capacidad para transformar AGPI y producir CLA. En los últimos años se han descrito diferentes 

bacterias lácticas y probióticas como Lactobacillus, Lactococcus, Propionibacterium y 

Bifidobacterium que producen incrementos notables de CLA cuando se añade ácido linoleico 

como sustrato (Alonso et al., 2003; Ogawa et al., 2005; Sieber et al., 2004; Wang et al., 2007). Las 

razones de por qué las bacterias podrían transformar el ácido linoleico a CLA no están del todo 

claras, y se ha sugerido que esta conversión puede ser un mecanismo de detoxificación. Se ha 

determinado que el máximo de producción de CLA cis-9, trans-11 por las bacterias lácticas se 

genera en las primeras 24 horas de incubación, mientras que  en una fase estacionaria tardía, la 

conversión se transforma en trans-9 trans-11 CLA (Coakley et al., 2003). Un estudio reciente 

realizado en nuestro laboratorio a partir de 22 bacterias probióticas, cinco de ellas, pertenecientes 

a los géneros Lactococcus, Lactobacillus y Bifidobacterium, fueron capaces de producir CLA en 

leche desnatada utilizando ácido linoleico como sustrato (Rodríguez-Alcalá et al., 2010b). En otros 

estudios se ha observado que Bifidobacterium breve LMC 017 y LMC 520 convierten 

eficientemente el sustrato monolinoleina en CLA con la ayuda de proteínas “carriers”, que facilitan 

la interacción del sustrato con la bacteria. Así, se demuestra la posibilidad de utilizar esta cepa en 

la producción de yogur enriquecido en CLA (Chung et al., 2008; Choi et al., 2008). Igualmente se 

ha estudiado la producción de CLA con co-cultivos binarios de L. acidophilus, L. bulgaricus, L. 
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rhamnosus y B. lactis con Streptococcus thermophilus y distintos prebióticos como maltodextrina, 

oligofructosa y polidextrosa en leche fermentada. La mayor producción de CLA (38% más que el 

cultivo control) se encontró en una leche fermentada por S. thermophilus, L. acidophilus  

adicionada de maltodextrina (Oliveira et al., 2009). Por otro lado, la cantidad de CLA puede ser 

incrementada no sólo mediante su ingesta directa sino también mediante la incorporación a 

nuestra flora intestinal de bacterias lácticas con alta capacidad para  producir CLA. Recientemente 

se ha observado un aumento del isómero cis-9 trans-11 CLA en los hígados de ratones y cerdos 

después de un tratamiento dietético en el que se les suministraba oralmente la bacteria B. breve 

NCIMB 702258 combinada con ácido linoleico. Este trabajo sugiere que la microbiota influye en la 

composición grasa del hospedador y puede ser manipulada por la administración oral de 

microorganismos productores de CLA (Wall et al., 2009). 

 

Lipidos lácteos bioactivos presentes en la membrana del glóbulo graso. 

En la leche, la membrana del glóbulo graso está compuesta principalmente de lípidos y proteínas 

de las células epiteliales de la glándula mamaria de la que proceden. Incluyen cantidades 

significativas de fosfolípidos (PLs) y colesterol. Aunque los PLs constituyen un porcentaje pequeño 

de los lípidos totales (0,5-1% en leche de vaca y 0,3% en leche humana) están implicados en el 

metabolismo celular debido a su carácter lipofílico e hidrofílico. Entre los PLs presentes en el 

glóbulo graso, destacan la fosfatidilcolina (PC) fosfatidiletanolamina (PE),  fosfatidilinositol (PI) y 

fosfatidilserina (PS). La mayoría de los esfingolípidos en la leche son glucoceramidas (GluCer), 

lactosilceramida (LacCer) y esfingomielina (SM) (Rombaut y Dewewettinck 2007). Últimamente 

estos compuestos han adquirido especial importancia ya que parecen desarrollar importantes 

funciones como agentes activos para reducir del riesgo de CVD, frente al cáncer de colon, frente a 

patógenos gastrointestinales y frente a enfermedades como Alzheimer, depresión, y estrés 

(Spitsberg, 2005). Todo ello ha permitido considerar la membrana del glóbulo graso como un 

potencial nutraceutico. 

Entre los fosfolípidos (PLs) lácteos destacan las esfingomielinas, que representan un tercio de 

los PLs de leche bovina y un 38% de leche humana. Su actividad esta relacionada con la 

regulación de la absorción de colesterol por las membranas de células intestinales inhibiendo su 

absorción (Ohlsson et al.,  2010), y se ha comprobado además que cuando la esfingomielina es 

incluida en la dieta incluso al 0,1 %, reduce significativamente la absorción de colesterol en 

ratones. Otros esfingolípidos, incluyendo a cerebrósidos, globósidos y gangliósidos así como a 

sus productos de digestión (ceramidas y esfingosinas) actuan en la regulación celular y en los 

indicadores plasmáticos ya que reducen el  LDL y elevan el HDL-colesterol en suero, así como en 

el mantenimiento de la estructura de la membrana (generan “microdominios”), pues modulan la 
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actividad de algunos receptores (factor de crecimiento), y sirven como centros de unión para 

algunos microorganismos, toxinas microbianas y virus. Se ha comprobado que el consumo de 

esfingolípidos inhibe estados tempranos de cáncer de colon, en ratones y las ceramidas y otras 

esfingoformas regulan el crecimiento celular, su diferenciación y apoptosis teniendo un importante 

papel en la inhibición de ciertos procesos de oncogénesis debido a que actúan como segundo 

mensajero en la señalización celular. Todo esto avala a los esfingolípidos como componentes con 

una elevada actividad funcional en alimentos. 

No obstante, la fracción de PLs no está suficientemente estudiada y en la industria alimentaria 

se utilizan como emulsionante, formando complejos con proteínas, en la mejora de matrices y en 

el caso de las ceramidas se usan principalmente en la industria cosmética. Los PLs también 

tienen un papel importante en la calidad de los productos lácteos durante su procesamiento 

(Rodríguez-Alcalá y Fontecha, 2010a), y parecen actuar como precursores del sabor debido al alto 

contenido en AGPI. 

Oxidación lipídica en lácteos enriquecidos con AGPI. 
 

Existe actualmente una gran tendencia a suplementar alimentos, especialmente productos lácteos 

con AGPI, debido a sus propiedades beneficiosas para la salud, que han sido demostradas en 

numerosos estudios clínicos y epidemiológicos (Ruxton et al., 2007; Moghadasian et al., 2008). La 

principal desventaja del enriquecimiento con AGPI es su elevada susceptibilidad a la oxidación, ya 

que los compuestos de oxidación originados proporcionan olores y sabores no deseados, con 

umbrales de detección muy bajos. Además, el efecto de los compuestos oxidados en el organismo 

podrían contrarrestar los efectos beneficiosos aportados por los AGPI de los que provienen. Los 

productos lácteos per se son sustratos estables frente a la oxidación por el elevado contenido de 

AGS que poseen, pero al adicionar estos AGPI, la estabilidad oxidativa cambia. La percepción de 

olores y sabores no deseados provocados por la oxidación se produce muy rápidamente y la  

detección de esta pérdida de propiedades sensoriales es uno de los motivos de rechazo del 

producto por parte del consumidor. 

Los métodos más utilizados para evaluar la oxidación en productos lácteos fortificados con AGPI 

�-3 son el análisis sensorial, la determinación de compuestos volátiles y el índice de peróxidos. 

Este último es el método más utilizado para controlar la oxidación lipídica en los aceites ya que 

pueden ser analizados directamente, en cambio en los alimentos es necesario el paso previo de la 

extracción lipídica. La determinación de los compuestos volátiles esta muy extendida, una de las 

más utilizadas consiste en una microextracción en fase sólida en espacio de cabeza (HS-SPME) 

acoplada a cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS). Se han 

conseguido identificar los principales compuestos volátiles en leches enriquecidas con aceite de 
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pescado y muestran una buena concordancia con la determinación del índice de peróxidos y la 

evaluación sensorial (Jiménez-Álvarez et al., 2008). La cuantificación de los compuestos de 

oxidación no volátiles, los triglicéridos oxidados, constituye otra medida muy útil para evaluar la 

oxidación en este tipo de productos. La combinación de la cromatografía de adsorción y exclusión 

molecular (SPE-HPSEC) permite la determinación de los triglicéridos que hayan sufrido oxidación 

en alguno de sus restos acilo (Dobarganes et al., 2000). Estudios realizados en nuestro laboratorio 

con diferentes leches comerciales enriquecidas en AGPI �-3, siguiendo esta metodología, 

mostraron aumentos significativos en los niveles de triglicéridos oxidados cuando se alcanzó la 

fecha de caducidad (Martínez-García et al., 2010). Aunque la leche es uno de los sustratos más 

empleados, otros productos como yogures, leches fermentadas, quesos, natas y mantequillas han 

sido también enriquecidos con AGPI. El yogur fue uno de los sustratos que menor alteración 

sensorial sufrió después de la adición de aceite de pescado. Otros autores han mostrado que no 

se producen cambios en la composición de ácidos grasos o en el perfil de volátiles en leches 

fermentadas y yogures enriquecidos en AGPI �-3 (Luna et al., 2004).  Por ello, es conveniente 

tener en cuenta en estos productos las diferentes condiciones que se aplican en la industria 

durante el procesamiento (como la temperatura y tiempo de homogeneización y esterilización) 

además de la temperatura y tiempo de conservación podrían provocar una oxidación más 

importante que la observada por métodos tradicionales.  
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INTRODUCCIÓN 
La microencapsulación puede ser considerada como una forma especial de envoltura, en la 

que una sustancia de interés es cubierta de manera individual para protegerla de influencias 

deletéreas durante el procesamiento, transporte, almacenamiento, cocción e incluso durante la 

digestión. En sentido amplio, la microencapsulación constituye un medio de separar y almacenar 

materiales en la microescala para su liberación posterior en condiciones controladas. Bajo este 

concepto se incluyen las microcápsulas, micropartículas, nanocápsulas, nanopartículas, que 

pueden incluir o no, sustancias activas entrampadas, inmovilizadas o embebidas. Aunque existe 

una terminología específica para denominar a estas estructuras dependiendo de la industria de 

aplicación (Radwick y Burgess, 2002). 

La diferencia entre las nano y las micropartículas es de tamaño más que de estructura, las 

primeras tienen un diámetro que oscila entre 10 y 1000 nm, mientras que el rango de tamaño de 

las segundas es más amplio, de 1 a 100 �m (Radwick y Burgess, 2002). Existen dos conceptos 

para generar nano y micropartículas, una es la llamada “top-down”, por la cual se producen estas 

pequeñas partículas por fragmentación y reducción de una estructura mayor por medios 

mecánicos, y la otra estrategia, denominada “bottom-up” por la cual las partículas son producidas 

por autoensamblado de moléculas tales como lípidos, proteínas y polisacáridos (Inkyo et al., 2006, 

Shimomura y Sawadaishi, 2001). La metodología “botton-up”, permite ejercer un mayor control en 

el proceso global, lo cual redunda en su eficiencia.  

Se requiere que estas partículas se formen por autoensamblado, término que hace alusión a la 

unión espontanea de moléculas como respuesta a la modificación de alguna variable, como pH, 

fuerza iónica, temperatura, generando estructuras más complejas (Rajagopal y Schneider, 2004). 

En términos más específicos, el autoensamblado se da por polimerización, gelificación en el bulk o 

en una interfase, coarcervación o separación de fases. 

El universo de compuestos empleados para construir las paredes de estas nano-

micropartículas es amplio. Así, encontramos en literatura compuestos sintéticos (Sinha y Trehan, 

2003) de uso en la industria farmacéutica, pero tienen la desventaja de presentar toxicidad y son 

difíciles de remover ya que no resultan ser biocompatibles. La biocompatibilidad puede ser lograda 

por el uso de polímeros naturales o por el empleo de polímeros formados a partir de monómeros 

naturales, tales como los ácidos láctico y glicólico. También se han sintetizado polímeros que 
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muestran excelentes condiciones para la liberación controlada de drogas o delivery, a partir de 

monómeros precursores sintéticos, aunque su toxicidad aún debe ser evaluada y no gozan del 

status de GRASS (Freiberg y Zhu, 2004). La mayor parte de las investigaciones usando 

compuestos naturales para construir nano-microestructuras, emplean lípidos, proteínas y 

polisacáridos. En el primer caso se construyen vacuolas que son capaces de aislar compuestos 

hidrofóbicos, y liposomas o vesículas que encierran una fase acuosa con material hidrofílico 

disuelto (Keogh, 2005). Por otra parte, las nano-microestructuras biopoliméricas se elaboran con 

proteínas y/o polisacáridos, su elección se basa en las diferentes propiedades físico-químicas que 

se pretenden en los sistemas bajo diseño. En este sentido, los biopolímeros naturalmente 

presentes en los alimentos, constituyen los componentes más apropiados para desarrollar 

materiales de encapsulación. Ellos tienen como ventaja su alta disponibilidad, bajo costo y 

toxicidad y son fácilmente modificables por técnicas físicas, químicas y enzimáticas (Chasin et al., 

1990). 

Entre las proteínas se han usado caseínas (Dalgleish et al., 2004), proteínas del lactosuero, 

huevo, y soja, (Akkerman et al., 2007, Broersen et al., 2006, Hoffman y Van Mil, 1999). 

Análogamente a proteínas, algunos polisacáridos pueden ser inducidos para formar partículas 

nano o microscópicas cuando las interacciones entre sus moléculas están favorecidas, esto es, 

durante el calentamiento o el enfriamiento, ajuste de pH y/o por la adición de iones específicos 

dependiendo de la naturaleza química de estas sustancias (Coviello et al., 2007, Cui, 2005). Los 

procesos que permiten obtener este tipo de estructuras son varios: promoción de la agregación en 

concentraciones por debajo de la requerida para gelificar, ruptura de geles preformados, 

formación directa de hidrogeles particulados (por templado, extrusión o inyección). Los 

polisacáridos que se han usado mayoritariamente son almidones modificados, alginatos, dextrano, 

celulosa y sus derivados y ácido hialurónico (Sinha y Trehan, 2003) 

En la presente investigación se utilizó un derivado de la celulosa, neutro, 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC). La hidroxipropilmetilcelulosa es un derivado de celulosa que 

forma parte de una familia que incluye entre otros a la metilcelulosa (MC), en la cual los 

sustituyentes son grupos metilo; la HPMC presenta en su cadena grupos metilo e hidroxipropilos. 

Este polisacárido es comúnmente usado en la industria alimentaria debido a la capacidad de 

formar geles termorreversibles (Pérez et al, 2006a, Jara et al, 2010) y por sus propiedades 

interfaciales (Kobayashi et al., 1999, Sarkar y Walker, 1995). Las HPMCs tienden a concentrarse 

en interfases tanto aire–agua y aceite–agua como resultado de la sustitución heterogénea en el 

polímero, es decir que hay zonas ricas en grupos hidrofílicos y otras ricas en grupos hidrofóbicos. 

Camino et al, (2009), Pérez et al., (2008) y Pérez et al., (2006b) demostraron que diferentes 

HPMCs comerciales poseen una gran eficiencia de adsorción y actividad superficial y forman 

películas viscoelásticas. Este polisacárido es utilizado ampliamente en la industria farmacéutica 

como matriz de liberación controlada ya que permite regular la velocidad de liberación de 
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compuestos, controlando la velocidad de disolución del polímero o la velocidad de erosión de la 

pared. Además se ha informado que dietas enriquecidas con este polisacárido han promovido una 

reducción de colesterol en sangre tanto en hombres como en mujeres, quienes presentaban 

hipercolesterolemia primaria (Maki et al., 2009). Por lo tanto resultó muy interesante utilizarlo 

como material para la formación de nano-micropartículas.  

En este contexto, el objetivo de la presente contribución fue estudiar las propiedades de  

gelificación, emulsificación y su comportamiento como matriz encapsulante, de HPMCs 

comerciales con diferentes atributos químicos, con miras a emplearlas como encapsulantes de 

compuestos bioactivos.    

 

GELIFICACIÓN DE HPMC 
 

Existen en la literatura diferentes interpretaciones a cerca del mecanismo de gelificación de 

soluciones acuosas de metilcelulosa e hidroxipropilmetilcelulosa. La mayoría de los trabajos 

coinciden en que la gelificación de estas moléculas involucra dos etapas. La etapa I, llamada 

pregel-regime, incluye interacciones hidrofóbicas con la consecuente formación de agregados o 

clusters. Kato et al (1978) han propuesto que la etapa I está determinada principalmente por la 

agregación de los dominios más hidrofóbicos de la cadena de celulosa, que son los residuos de 

glucosa trisustituidos con grupos metilo. Esto lleva a la formación de agregados hidrofóbicos de 

tamaño creciente (Figura 1). La etapa II, o gel-regime, corresponde a la gelificación propiamente 

dicha que ocurre a altas temperaturas y está comunmente asociada con la separación de fases 

(Yuguchi et al, 1995, Kobayashi, 1999). Según Kato et al (1978) la segunda etapa involucra la 

asociación hidrofóbica de dominios menos hidrofóbicos (glucosas di y mono sustituidas).  

 

 
Figura 1. Asociación de las cadenas de hidroxipropilmetilcelulosa durante la gelificación por calor 
 

 

Las micelas o clusters, crecen y forman cristalitos que causan la separación de fases (Yuguchi 

et al, 1995). La presencia de cristalitos formados por trimetilglucosas ha sido confirmada por la 
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técnica de difracción de rayos X (Kato et al, 1978) y por microcalorimetría (Yuguchi et al, 1995). 

En este último caso se han observado dos picos exotérmicos en el termograma correspondiente al 

enfriamiento de geles de HPMC. El pico presente alrededor de 60ºC corresponde a la disolución 

de las dos fases separadas y el de 50ºC a la fusión de las micelas cristalinas.  

La temperatura que divide a ambas etapas ha sido establecida alrededor de 50ºC por 

Kobayashi et al, (1999). Esta interpretación del proceso de gelificación fue fundamentada por 

trabajos que incluyen el estudio teórico del proceso (Tanaka et al, 1996). 

La Figura 2 muestra el comportamiento de soluciones de distinta concentración de una HPMC 

de alto peso molecular (E4M), durante el calentamiento. Distintos métodos fueron empleados para 

caracterizar las transiciones de estos sistemas hasta llegar a la constitución de un gel. Según 

Kobayashi et al (1999), durante la primera etapa del proceso de gelificación se observa la 

transición de soluciones transparentes a turbias que acontece a una temperatura que se 

denomina cloud point, el cual ocurrió alrededor de 30ºC y es indicativo del comienzo de la 

agregación mediada por interacciones hidrofóbicas. A bajas temperaturas el polímero en solución 

presenta moléculas de agua que se diponen rodeando los grupos hidrofóbicos constituyendo 

estructuras llamadas tipo-jaula provocando el aumento en la solubilidad del polímero (Figura 1). 

Con el calentamiento, las estructuras tipo-jaula sufrirían la eliminación del agua de hidratación y 

finalmente desorganización exponiendo las regiones hidrofóbicas e induciendo la formación de 

agregados (Sarkar, 1995). La deshidratación de las cadenas de HPMC puede ser determinada por 

Calorimetría Diferencial de Barrido como una transición endotérmica. Esta transición ocurre en un 

ámplio rango de temperaturas que abarca el pico endotérmico, lo cual ha sido atribuido a la 

polidispersibilidad de la HPMC (Sarkar & Walker, 1995). En esta transición térmica la disrupción 

del agua estructurada es termodinámicamente más dominante que la asociación de las cadenas 

por la gelificación (Yuguchi et al, 1995). 

Por reometría dinámica, a temperaturas mayores y dentro de la etapa gel-regime, puede 

detectarse el primer evento vinculado a la gelificación propiamente dicha, el punto gel, Tgel 

(Figura 1). Dicho punto corresponde a la formación de una red primaria con propiedades 

viscoelásticas, manifiesto por un rápido ascenso en los valores del módulo de almacenamiento 

(G´). Kobayashi et al (1999) han relacionado el incremento en G´ con el aumento del número de 

clusters lo cual fue comprobado en el mismo trabajo por Dispersión Dinámica de la Luz. (1) En un 

reograma, lo primero que se observa es una disminucion de G´ que estaría relacionada con la 

deshidratación de las cadenas de celulosa o desorganización de las estructuras tipo-jaula 

favoreciéndose las interacciones moleculares a través de los grupos hidrofóbicos. (2) La 

temperatura correspondiente al rápido ascenso de G´ indica el punto de gelificación, Tgel.   (3) A 

partir de esta temperatura puede observarse entonces la formación de las micelas o clusters 

justamente indicado por el ascenso de G´. (4) Este ascenso se mantiene hasta un valor de 

temperatura de alrededor de 75ºC que indicaría el máximo desarrollo de la estructura del gel de 
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HPMC, esta temperatura coincide con el punto de gelificación detectado por tilting-test (Pérez et 

al, 2006a). (5) Finalmente, se observa a partir de los 75ºC un descenso de G´ lo cual reflejaría la 

sinéresis del gel o la separación de fases vinculada al proceso de gelificación de estas celulosas. 

Alrededor de los 70ºC puede observarse por Calorimetría Diferencial de Barrido el punto 

máximo en la velocidad de deshidratación que corresponde a la temperatura de pico (Tp) de la 

endoterma. Esta temperatura refleja un proceso de entrecruzamiento de agregados de cadenas 

de HPMC los cuales presentan una gran distribución de tamaños y constituyen estructuras sólidas 

inhomogéneas (Yuguchi, 1995). Cuando la temperatura se incrementa a 75ºC es posible visualizar 

por tilting-test (Figura 3) la formación de un gel estructurado que no se deforma cuando se mueve 

el recipiente que lo contiene. Si el calentamiento continúa es factible observar sinéresis en los 

geles de HPMC. La sinéresis se debería a que estos geles constituyen estados metaestables que 

colapsan y liberan el solvente, tanto más fácilmente cuanto mayor es la temperatura (Chevillard y 

Axelos, 1997). 

Del estudio de las propiedades de gelificación de HPMCs con distintos atributos químicos, se 

deduce que las diferencias observadas se deberían principalmente al peso molecular (Pérez, et al 

2006; Jara, et al, 2010). E4M es la celulosa que presenta mayor peso molecular, por ende, tiene 

un mayor número absoluto de grupos metilo e hidroxipropilos requiriendo mayor temperatura para 

llevar a cabo la deshidratación de sus moléculas y la interacción de estas para la gelificación. Esta 

es la razón de que haya mostrado mayor “cloud-point” y mayor Tgel. Las soluciones de HPMC 

exhiben el fenómeno de gelificación termorreversible. De esta menera los geles retornan al estado 

fluido al enfriarse. Se ha encontrado también que la temperatura de fusión de los geles es menor a 

la de gelificación, comportamiento atribuido a la histéresis térmica de estos polímeros. (Sarkar, 

1995).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Diagrama correspondiente a las transiciones de soluciones de HPMC (E4M) de 

distinta concentración con el ascenso de la temperatura. 
 
EMULSIONES DE HPMC 

Muchos alimentos naturales o procesados son parcial o totalmente emulsiones o lo han sido en 

alguna etapa durante la producción (McClements, 1999). A pesar de ser los coloides más 

importantes en la vida diaria y encontrarse en numerosas aplicaciones, las emulsiones son 
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sistemas termodinámicamente inestables debido al contacto desfavorable entre las gotas de 

aceite y la fase acuosa. Como ambos tienen densidades diferentes, siempre van a separarse en 

dos fases con el transcurso del tiempo (Moreau, et al, 2003). Que posean estabilidad física 

durante el tiempo de interés es crucial y lograr la estabilidad cinética es un desafío  al formular 

emulsiones. El principal requerimiento para que una emulsión sea estable en el tiempo deseado 

reside en no percibir cambios en la distribución de tamaños de las gotas o en su estado de 

agregación (Karlberg, et al, 2005). Esto puede obtenerse por un control adecuado de los procesos 

de desestabilización como el cremado, floculación y coalescencia. Muchas veces, estos procesos 

se presentan simultáneamente y pueden retardarse mediante un aumento en la barrera de 

energía que hace que las gotas se acerquen e interactúen. Los agentes emulsificantes promueven 

la formación de la emulsión y estabilidad en el corto tiempo mediante acción en la interfase. Los 

estabilizantes brindan estabilidad a largo plazo. En una emulsión alimentaria, las proteínas tienen 

un rol principal como emulsificantes y los polisacáridos son empleados principalmente como 

estabilizantes, pero existen algunos polisacáridos que actúan también como agentes 

emulsificantes (Karlberg et al., 2005). 

La Figura 3 muestra comparativamente la distribución de tamaños de gota para emulsiones  

O/W en relación aceite/solución HPMC (difieren en su peso molecular) 10/90 respectivamente, 

preparadas mediante agitación mecánica a alta velocidad (UT) y por ultrasonidos de alta 

intensidad (USAI). Se obtienen poblaciones trimodales para todas las HPMCs, con predominio de 

la población II (Figura 3) (Camino et al, 2009). 

 

 
Figura 3. Emulsiones O/W de distintas HPMCs comerciales preparadas con UT. 

 

El comportamiento de estos sistemas coloidales, en lo que se refiere al cremado y la 

coalescencia, está gobernado por la presencia de gotas de mayor tamaño, aún cuando están 

presentes en un pequeño porcentaje con respecto al número total de gotas.  
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Cuando mayor sea el tamaño de gotas en una emulsión, serán más propensas a la 

coalescencia inducida por colisión. Las fuerzas de impacto que se generan y la magnitud de las 

mismas durante una colisión, se hacen mayores con el aumento del tamaño de las gotas 

(McClements, 1999). 

 

En la Figura 4 se muestra la distribución de tamaños de gotas para las emulsiones O/W en 

relación aceite/solución HPMC 10/90, preparadas con USAI. Mayoritariamente las poblaciones 

son monomodales. Es importante destacar, que el tamaño de gotas obtenido para todas las 

emulsiones se encuentra mayoritariamente por debajo de los 2 �m, lo cual implica una mayor 

estabilidad de las emulsiones en función del tiempo ya que las gotas de mayor tamaño aceleran 

los procesos de cremado y floculación (McClements, 1999). 

 
Figura 4. Emulsiones O/W de distintas HPMCs comerciales preparadas con USAI.�

 
Es de esperar entonces, que las emulsiones preparadas con USAI sean más estables durante 

el almacenamiento a temperatura ambiente que las emulsiones preparadas con UT. Estas últimas 

presentaron tamaños de gotas mayores a los 10 �m y una distribución trimodal en la mayoría de 

las emulsiones analizadas (Figura 3). Se observa una gran influencia del equipo empleado para su 

obtención. Las emulsiones preparadas con USAI presentaron menores diámetros promedio y  la 

polidispersidad también fue menor en todos los casos. El área interfacial creada (AIE) es 

notablemente mayor para las emulsiones con USAI, lo cual está asociado a  un menor tamaño de 

gota. Las diferencias encontradas residen en la energía que se le entrega al sistema. Cuando se 

emplea un agitador mecánico (UT), las fuerzas involucradas son esfuerzos cortantes en régimen 

laminar que no causan una buena ruptura de las gotas. Por eso hay poblaciones en la distribución 

con tamaño mayor a los 10 �m. 

Durante la emulsificación por ultrasonidos, la cavitación es la causa de  la ruptura de las gotas. 

Hay otros fenómenos involucrados como calor, agitación dinámica, esfuerzos de corte y 

turbulencia (Floros y Liang, 1994; Fukase, et al, 1994; Guzey, 2002; Mason, et al, 1996) que 
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causan cambios físicos y químicos mediante la generación y el colapso de las cavidades. El 

rápido colapso de estas cavidades producen fuerzas de corte lo suficientemente fuertes para 

romper enlaces covalentes en materiales poliméricos (Guzey, 2002). Es por ello que al emulsificar 

con USAI, es posible obtener tamaño de gotas submicrónicas (Jafari, et al, 2006). 

 

PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA HPMC EN ESTADO AMORFO 
 

Como se ha descripto, generalmente el proceso de encapsulación de un material involucra una 

etapa de liofilización y/o secado-spray. Luego de esta operación de deshidratación los materiales 

que constituyen las cápsulas suelen encontrarse en un estado físico de no-equilibrio 

termodinámico denominado amorfo. En este estado el material puede evolucionar con el tiempo 

hacia un estado de equilibrio (por ejemplo, cristalino). 

Un material amorfo puede ser caracterizado por su temperatura de transición vítrea Tg. 

Determinar la Tg de un material resulta de gran importancia, por ejemplo, para definir las 

condiciones de almacenamiento que garanticen su estabilidad fisicoquímica. Una de las técnicas 

más utilizadas para la determinación de la Tg es la calorimetría diferencial barrido (DSC, 

Diferential Scaning Calorimetry), debido a la mínima cantidad de material requerido, lo confiable 

de sus mediciones y la gran cantidad de información que brinda.  En la Figura 5 se muestra la 

curva de flujo calórico en función de la temperatura (termograma) para E4M en estado amorfo, 

obtenida mediante DSC. El análisis térmico demostró que este polímero presenta un valor de Tg 

de 167,7 ºC (Jara y Pilosof, 2009).  McPhillips et al,. (1999) reportaron un valor similar (165,2 ºC) 

para E4M deshidratada, utilizando calorimetría diferencial de barrido modulada. 

 
Figura 5. Termograma diferencial de barrido correspondiente a E4M; 
(^exo indica evento exotérmico). 
 

Con respecto a la E50LV en estado amorfo, se reportan valores Tg cercanos a los 160ºC 

(Cilurzo et al, 2002).Se ha reportado que la estructura molecular de la celulosa tiene una gran 

influencia en el valor de Tg. En general, para las HPMCs la Tg aumenta a medida que la relación 

entre grupos metoxilo/hydroxipropilos decrece (Gómez-Carracedo, et al, 2003). Dicha relación es 
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de 2,3 y 3,2 para E4M y E50, respectivamente. Por lo tanto, puede observarse que una 

disminución de un punto en relación metoxil/hydroxipropopil provoca un aumento de 

aproximadamente 7 ºC en el valor de Tg.  

Por otra parte, el estado físico (cristalino o amorfo) de la nanoparticula formada es de gran 

importancia para el entendimiento y el control del mecanismo de liberación. Por ejemplo, si el 

polímero encapsulante se encuentra en estado amorfo la difusión del encapsulado será mucho 

mayor comparada con la que se lograría con el polímero en estado cristalino. Existen modelos en 

la literatura que permiten calcular el coeficiente de difusión, relacionando el valor de Tg, el 

contenido de humedad y las características moleculares de un polímero (Laksmana, et al, 2009). 

Por lo tanto, resulta de  gran importancia caracterizar las propiedades fisicoquímicas de la 

cápsula, principalmente la Tg del polímero encapsulante, para dilucidar los fenómenos del 

transporte de masa dentro de un determinado sistema de liberación controlada, así como también 

su estabilidad fisicoquímica.  
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Introducción 
 
La incorporación de péptidos bioactivos, vitaminas, probióticos, antioxidantes, minerales y otros 

compuestos bioactivos en alimentos brinda la posibilidad de desarrollar alimentos funcionales 

innovadores que aporten beneficios fisiológicos o reduzcan el riesgo de enfermedades. La 

biodisponibilidad de estos componentes estará determinada por el procesamiento (temperatura, 

oxígeno, luz) y el impacto de las condiciones del tracto gastrointestinal (pH, presencia de 

enzimas). Una de las estrategias más estudiadas para transportar y proteger moléculas consiste 

en atraparlas dentro de nano, micro o macro estructura  (Maltais, Remondetto & Subirade, 2009). 

Las proteínas del suero lácteo y las proteínas de soja han sido muy utilizadas para ese fin. 

Un factor adicional a tener en cuenta es la interacción entre el componente bioactivo y los 

componentes de la matriz alimentaria que puede afectar tanto la efectividad del componente 

bioactivo como la estructura, textura y propiedades organolépticas del producto.  

El caseinoglicomacropéptido (CMP) es un péptido de 64 aminoácidos que se forma a partir del 

clivaje de la �–caseína por quimosina o pepsina durante la elaboración del queso. El CMP es un 

péptido de creciente interés debido a los numerosos beneficios que otorga a la salud, entre ellos, 

la habilidad para neutralizar las toxinas del cólera y las enterotoxinas de Escherichia coli, inhibir la 

adhesión bacteriana y viral, modular la respuesta inmune, promover el crecimiento de 

bifidobacterias, suprimir las secreciones gástricas, regular la  circulación sanguínea, disminuir la 

presión arterial (Miguel, Manso, López-Fandiño, Alonso & Salaices, 2007). 

Estudios epidemiológicos han mostrado que el consumo regular de té verde está asociado con 

beneficios para la salud humana, como por ejemplo la prevención de varios tipos de cáncer y 

enfermedades cardiovasculares (Scalbert, Manach, Morand & Rémésy, 2005). Los polifenoles 

presentes en el té verde son los responsables de las propiedades bioactivas y es por esto que las 

industrias de alimentos han lanzado diversos productos lácteos adicionados con polifenoles de té 

verde (Yilmaz, 2006). Sin embargo, los polifenoles tienen una afinidad significativa por las 

proteínas, estos compuestos pueden combinarse para formar complejos solubles, que pueden 

crecer hasta un tamaño coloidal e incluso conducir a la formación de sedimentos. 
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El estudio de las condiciones que garanticen la estabilidad de estos sistemas mixtos es 

indispensable para mejorar el desarrollo de nuevos alimentos funcionales.  

 

Objetivo 
Estudiar las interacciones a nivel molecular entre diferentes componentes con propiedades 

bioactivas en el rango de pH de interés en alimentos (3,0 a 7,0) y su impacto en la funcionalidad.  

� Interacciones entre CMP y �–lg en solución y su impacto en la formación de geles.  

� Interacciones entre polifenoles y �-lg o CMP y su impacto en la capacidad de espumado. 

 
Materiales y métodos 

Materiales 

Las muestras de �–lg (93,6%) y CMP (86,3%) fueron provistas por Davisco Foods International, 

Inc. (Le Seur, Minnesota, Estados Unidos).  

La globulina 7S de soja se obtuvo según se explica en Pizones et al. (2007). 

El extracto de té verde en polvo (Sunphenon® 90MD) fue obtenido de Taiyo International, Inc. 

(Minneapolis, Minnesota) y contiene >95% polifenoles totales. 

Métodos 

Medición del tamaño de partícula. Las mediciones de tamaño de partícula fueron realizadas en 

un equipo de dispersión dinámica de luz (DLS) láser, Zetasizer Nano–Zs de Malvern Instruments 

(Malvern, Inglaterra) como se explica en Farías, Martinez & Pilosof (2010). 

Reología Dinámica. Las determinaciones reológicas se realizaron en un reómetro oscilatorio 

dinámico Paar Physica MCR 300 con esfuerzo de corte controlado como se explica en Martinez, 

Farías & Pilosof (2010).  

Capacidad de espumado. La formación de las espumas se realizó mediante el método de 

batido como se describe en Martínez, Baeza, Millán y Pilosof (2005). 

 
Resultados 
 

1. Interacciones entre CMP y �–lg 
En la Figura 1 se muestra la distribución de tamaños de partículas por intensidad y volumen de 

las soluciones (4% total de proteína) de �–lg y CMP solas y del sistema mixto CMP:�–lg 25:75 a 

temperatura ambiente y pH 7,0. La distribución de tamaños de partículas por intensidad de la 

solución de �–lg sola presentó dos picos, el primero y predominante de ellos correspondió al 

equilibrio monómero-dímero de �–lg, el otro pico es despreciable en términos de volumen (Figura 

1B).  
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Figura 1. Distribución de tamaños de partículas por intensidad (A) y volumen (B) de soluciones a pH 
7,0 y 25 °C de: (�) �–lg sola, (�) CMP solo y (�) el sistema mixto CMP:�–lg 25:75. Concentración 
total de proteína: 4% p/p.  

 
La solución de CMP presentó un pico principal en intensidad correspondiente a su forma 

monomérica como fue explicado ampliamente en Farías et al. (2010). La distribución de tamaños 

de partículas por intensidad del sistema mixto CMP: �–lg 25:75 fue bimodal con un pico 

mayoritario en intensidad en tamaños entre 2 y 30 nm de diámetro con un valor máximo de pico 

en 6,5 nm. Este pico correspondió a partículas de tamaños mayores que las soluciones de CMP y 

�–lg solas lo cual sugeriría la existencia de formas asociadas. El sistema mixto presentó además 

otras formas asociadas de mayor diámetro hidrodinámico que fueron minoritarias debido a que en 

las distribuciones por volumen no se observan (Figura 1B). 

Dos fenómenos principales podrían explicar los resultados obtenidos en la medición de tamaño 

de partícula: i) la formación de complejos CMP: �–lg, o ii) la asociación de moléculas de CMP o �–

lg entre sí, formando estructuras asociadas, debido a una limitada compatibilidad termodinámica 

entre CMP y �–lg a pH 7,0, condición en la cual ambos biopolímeros poseen una carga neta 

negativa. Esta compatibilidad limitada entre las moléculas de proteína incrementaría la 

“concentración efectiva”, promoviendo así la asociación. Sin embargo, la “hipótesis segregativa” 

no es consistente con la desaparición de grandes oligómeros (valores máximos de diámetro 

mayor a 100 nm) de CMP observada en el sistema mixto (Figura 1). Así la primera opción, es 

decir, el complejamiento entre CMP y �–lg, pareciera ser la más probable.  

Además, en un trabajo previo se estudió por calorimetría diferencial de barrido las transiciones 

térmicas de estos sistemas y se observó una importante disminución de la temperatura de 

desnaturalización de �-lg en el sistema mixto indicando la formación de complejos CMP:�-lg 

conducidos por interacciones electrostáticas y/o puente hidrógeno (Martinez, Carrera Sánchez, 

Rodríguez Patino & Pilosof, 2009).  
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El efecto que estas interacciones tienen sobre la gelificación se muestra en la Figura 2. 

Mediante el estudio del comportamiento reológico de estos sistemas. La Figura 2 muestra la 

evolución de G' para el sistema mixto 25:75 a pH 7,0 durante el calentamiento hasta 90 ºC y 

posterior enfriamiento a 25 ºC, en comparación con �–lg sola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Evolución de G’ durante la gelificación inducida por calor de �–lg sola (�) y el 
sistema mixto CMP:�–lg 25:75 (�), a pH 7,0. También se indica el perfil de temperatura 
(–). Concentración total de proteína: 15% p/p. 

 
 

CMP no gelifica a pH 7,0, por lo tanto la curva de esta figura refleja la gelificación de �–lg. 

Curiosamente, a pH 7,0 el sistema mixto gelifica a pesar de que: (i) CMP no gelifica ni siquiera a 

concentraciones muy altas como 40% p/p y (ii) la concentración de �–lg en el sistema mixto fue 

levemente menor que la concentración crítica de gelificación de �–lg a este pH (12 – 15% p/p).  

 

Además, el sistema mixto presentó un valor de G’ mucho más alto que el esperado (57 kPa), en 

comparación con �–lg sola (8 kPa). La concentración de �–lg en este sistema (11,75% p/p) 

permite que la proteína gelifique, pero la presencia de CMP (3,75% p/p) aumentó en gran medida 

su carácter elástico. Este comportamiento sugiere un fuerte efecto sinérgico en esta relación 

CMP:�–lg cuya justificación está ampliamente descripta en Martinez, Farías & Pilosof (2010) así 

como el comportamiento de las mezclas con otra relaciones CMP: �–lg. 

 

Las interacciones entre diferentes proteínas en una matriz alimentaria son más una regla que 

una excepción.  

 

En la Figura 3 se puede observar la distribución de tamaños de partículas por intensidad (A) y 

por volumen (B) de disoluciones de �–lg, globulina 7S y la mezcla de ambas proteínas.  
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Figura 3: Distribuciones de tamaños de partículas por intensidad y volumen de disoluciones de 
globulina 7S (�), �-lg (�) y sistema mixto (50:50) (�). Concentración total de proteína de 10-1 % 
(p/p), pH 3,0 (buffer citrato) y 20 ºC. 

 
En el caso de los sistemas puros se observa, en la distribución de tamaños de partículas por 

intensidad, una distribución monomodal para ambas proteínas, mientras que el sistema mixto 

presenta dos poblaciones, una primera con un tamaño similar al correspondiente a la globulina 7S 

y otra segunda, constituida por agregados de aproximadamente 150 nm. Sin embargo, dicha 

población es despreciable, como puede deducirse de la distribución de tamaños de partícula por 

volumen, por lo que la población de partículas del sistema mixto seria intermedia a la 

correspondiente a los sistemas proteicos puros. Estos resultados podrían explicarse por dos 

fenómenos: (a) asociación de moléculas de �-lg y las formas de menor grado de asociación de la 

globulina 7S, (b) disociación de la globulina 7S.   
 
2. Interacciones entre polifenoles y �-lg o CMP 

 

En estudios previos se observó que la estabilidad coloidal de nanoestructuras a partir de 

proteínas del lactosuero y polifenoles de té verde es óptima a pH 6,0. En la Figura 4 se muestran 

las distribuciones de tamaños de partículas por intensidad y volumen para �-lg (3% p/v), CMP (3% 

p/v) y sus mezclas con polifenoles (1% p/v) a pH 6,0. Puede observarse que las distribuciones de 

tamaños de partículas para las mezclas son monomodales pero que los picos se corrieron hacia 

tamaños mayores. Además, los picos correspondientes a las proteínas puras desaparecieron por 
completo en las mezclas, indicando que toda la fracción proteica pasó a formar parte de los 

complejos. 
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Figura 4. Distribuciones de tamaños de partículas por intensidad y volumen a pH 6,0 y 25 ºC 
para proteínas puras (�) y mezclas de proteínas y polifenoles (�). Las proteínas y los 
polifenoles poseen concentraciones finales de 3% p/v y 1% p/v, respectivamente. (A y B) �-
lg; (C y D) CMP. 

 
 

Los complejos proteína-polifenol se forman mediante múltiples interacciones débiles 

(mayormente hidrofóbicas) entre las cadenas laterales de los aminoácidos y los anillos aromáticos 

de los polifenoles, indicando que la asociación entre polifenoles y proteínas es principalmente un 

fenómeno de superficie. A veces estas interacciones pueden estar complementadas por puentes 

de hidrógeno, los cuales tienen un rol importante en reforzar y estabilizar los complejos (Charlton 

et al., 2002). Adicionalmente, cada polifenol es capaz de unirse a más de una proteína a la vez, 

actuando como un agente vinculante entre dos proteínas.  

 

Teniendo en cuenta la formación de estos complejos se estudió la capacidad espumante de �-lg 

y la estabilidad de la espuma. En la Figura 5 puede observarse que los complejos �-lg-polifenol 

formados disminuyen levemente (de 217% a 170%) la capacidad espumante de la �-lg según la 

concentración de polifenoles utilizada. Sin embargo, la estabilidad de las espumas formadas con 

estos complejos es mucho mayor, ya que el colapso de las mismas a los 120 minutos disminuye 

marcadamente (de 40% a 4%). Resultados similares fueron obtenidos por Sarker, Wilde y Clark 

(1995) en espumas de Tween 20 y �-lg con agregado de polifenoles de té verde; y por Wu, Clifford 

y Howell (2007) en espumas de albúmina de huevo con té verde instantáneo. 
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Figura 5. Capacidad espumante (�) y colapso de la espuma a los 120 min. (�) de �-lg (3% 
p/v, pH 6,0) en función de la concentración de polifenoles (0,25-1% p/v). 

 
Estos resultados indican que la incorporación de agentes bioactivos, en este caso los 

polifenoles, proporcionarían además de los efectos biológicos, mejoras en algunas propiedades 

funcionales de las proteínas lácteas como la formación y estabilidad de espumas. 

 
Conclusiones 
 

Los resultados de este trabajo indican que la incorporación de un componente bioactivo puede 

modificar significativamente el comportamiento de diferentes proteínas en una matriz alimentaria 

produciendo efectos sinérgicos o antagónicos que ameritan ser estudiados durante el desarrollo 

de alimentos funcionales. 
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INTRODUCCIÓN 
México cuenta con 11000 km de litoral sobre el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar 

Caribe. Este hecho proporciona diversos hábitat donde se encuentran organismos potencialmente 

ricos pare su explotación racional, por las características sui generis de sus principios activos. Se 

resumen a continuación tres proyectos de investigación desarrollados por nuestro grupo: la 

utilización de residuos de camarón, la extracción e identificación de proteasas de fuentes marinas, 

y la relación histología-enzimología de pepino de mar.  

 

Ensilado acido en desechos de camarón para la extracción de astaxantina; estabilidad del 
pigmento y cinética de degradación 

El pigmento más abundante en los desechos de camarón es la astaxantina (3,3’dihidroxi-ß,�-

caroteno-4,4-diona), de la familia de los carotenoides. Actualmente, 95% del mercado mundial de 

este pigmento está cubierto por el compuesto sintético con un alto costo comercial; sin embargo, 

el uso de colorantes sintéticos es cada vez mas restringido debido a su posible toxicidad, 

incrementándose el interés por encontrar nuevas fuentes pigmentotes naturales. Varias 

metodologías reportan a los ensilados ácidos, donde el ácido es de origen químico o microbiano, 

como un tratamiento eficiente de los desechos de camarón y como un proceso previo a la 

extracción del pigmento (Guerrero y col., 1996;  Armenta, y col., 2002). En este estudio se 

utilizaron desechos de camarón (hepatopáncreas) procedentes de animales capturados en el 

Océano Pacífico (Litopaeneus vannamei) y en el Golfo de México (L. aztecus). De pruebas 

preliminares se seleccionó una mezcla de ácidos fórmico-acético  4%-4% (v/p residuo), que se 

mezcló con los desechos de camarón, la mezcla se almaceó a 4°C por 24 h; paralelamente, se 

estudió el efecto de un ensilado bacteriano, adicionando a los residuos de camarón 10% de 

dextrosa y 5% (v/p) de un inóculo de Pediococcus pentosaceus  (Armenta y col. 2002), los 

residuos inoculados se ensilaron a 30°C por 48 h. Posteriormente, los pigmentos  fueron extraídos 

con éter de petróleo-acetona-agua (15:75:10) en agitación a 200 rpm por 3 h y analizados por 
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espectrofotometría, la concentración de astaxantina fue analizada por HPLC en fase reversa. 

Tanto el ensilado químico como el bacteriano promovieron la disminución de pH desde 8.2 hasta 

3.5 y 4.5, respectivamente. El mayor contenido de xantofilas totales fue observado en el licor del 

ensilado químico (�0.80660 mg/g desechos), y el menor en el bacteriano (�0.38084 mg/g 

desechos). Los cromatogramas obtenidos del licor, tanto del ensilado químico y como del 

bacteriano, mostraron picos a tiempos de retención similares (1.852 y 1.815 min, respectivamente; 

estándar: 1.8 min). Asimismo, los ensilados químico y bacteriano mostraron valores semejantes 

en la concentración de astaxantina (3.237E-03 y 3.234 mg/mL de licor, respectivamente). En el 

licor del ensilado químico se observó un pequeño pico con tiempo de retención a 1.70 min 

correspondiente al astaceno (6.085E-04 mg/mL licor) mientras que en el bacteriano no se detectó 

la presencia de astaceno (Franco-Zavaleta y col., 2010), lo que implicó menor oxidación de 

astaxantina a astaceno. 

 

Estabilidad de astaxantina 
Con el fin de conocer el posible uso de la astaxantina obtenida en sistemas modelo, se 

adicionó el extracto obtenido en sistemas modelo y en una emulsión cárnica simple; se evaluó la 

estabilidad a través de su degradación a astaceno. Se obtuvo un extracto de astaxantina el cual 

se adicionó a los sistemas modelo: una solución de albúmina de huevo y un aceite comercial. Una 

alícuota del extracto concentrado (3 mL) fue adicionada a aceite de girasol comercial (72 mL) 

obteniéndose una relación 4% V/V licor/aceite, considerando como fuentes de variación: presencia 

de aire (aire-vacío); luz-oscuridad; temperatura (4 y 20oC), tiempo (0, 1, 2, 3, 4, 5 semanas).  

 

Las variables de respuesta fueron el contenido de xantofilas totales y la concentración de 

astaxantina durante un periodo de cinco semanas. La estabilidad del pigmento en aceite de girasol 

fue analizada como contenido de xantofilas totales y de astaxantina. En el sistema proteico  el 

contenido de xantofilas fue significativamente afectado por la iluminación (p<0.0001), la 

temperatura (p<0.0001), la disponibilidad de aire (p<0.0001) y el tiempo (p<0.0001). En relación a 

la concentración de astaxantina, se observó que bajo cada uno de los factores, durante todo el 

tiempo de estudio se obtuvieron altos niveles de oxidación del pigmento (85 a 89%). En el sistema 

lipídico, el tiempo afecto la concentración de  xantofilas totales, las cuales disminuyeron 

significativamente a lo largo del tiempo de almacenamiento (p<0.0001). La concentración de 

astaxantina disminuyó en forma menos severa en este sistema, con pérdidas de 29.6 a 48.4% 

(Franco-Zavaleta y col., 2010).  
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Figura 1. Concentración de astaxantina en sistema proteína-pigmento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Concentración de astaxantina en sistema aceite-pigmento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Cinética de degradación de pigmentos almacenados en luz y 

en oscuridad 
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Cinética de degradación de astaxantina 

Este se estudió en el sistema modelo proteico. Las concentraciones de astaxantina, obtenidas 

por análisis en HPLC en muestras almacenadas bajo cada tratamiento (luz-oscuridad;  presencia-

ausencia de aire; 4 y 20oC) fueron la base de cálculo para obtener la constante de velocidad de 

reacción (k), y el tiempo de vida media (t1/2). Los datos se ajustaron a un modelo curvilinear, 

aplicando  una función de logaritmo natural a la siguiente función exponencial (Belén-Camacho y 

col., 2004; Niamnuy, 2008):  [A]=[Ao] e –kt; Ao – concentración inicial de astaxantina; A – 

concentración final de astaxantina; k – constante de velocidad de reacción. 

El tiempo de vida media (t1/2) se calculó de la ecuación: t½ = ln 2/k.  Las muestras almacenadas 

en 20ºC bajo luz, y presencia y ausencia de  aire, presentaron los valores más altos de la 

constante de degradación k (4.76E-02, 5.51E-02 días-1 respectivamente), y por consiguiente, estas  

muestras mostraron los menores valores de vida media (t½)  correspondientes a 14.6 y 12.6 días. 

Estos resultados mostraron que el pigmento sufrió degradación en un 50% en las dos primeras 

semanas de almacenamiento. La concentración de astaxantina fue afectada significativamente por 

el tiempo de almacenamiento; su degradación siguió una cinética de primer orden bajo todas las 

condiciones estudiadas. El pigmento solo fue estable por 17 días cuando fue almacenado en 

condiciones de aire, refrigeración y  obscuridad (Franco-Zavaleta y col., 2010). La Figura 3 

muestra la cinética de degradación de los pigmentos almacenadas en luz y en oscuridad. 

 
ENZIMAS DE ORGANISMOS MARINOS 
 

Los animales marinos se caracterizan por ser autolíticos debido a la alta actividad de las 

enzimas que contienen, principalmente proteasas, al ser retirados de su medio ambiente natural. 

A continuación se resumen los resultados obtenidos de algunos de estos materiales. 

 

Residuos de camarón 
Se realizó el análisis enzimático utilizando proteasas endógenas en sustratos de caseína y 

hemoglobina según los método reportados por Anson (1938) y Kunitz (1947), modificados por 

Yamaguchi y col. (1983) empleado como materia prima cabezas (hepatopáncreas) de Litopaeneus 

vannamei y L. aztecus. Los análisis en sustrato de hemoglabina se llevaron a cabo a pH 2, 3, 4 y 5 

y en caseina a 6, 7, 8, 9 y 10. En sustrato de caseína a tiempo 0 se observó la mayor actividad 

proteolítica a que a pH 6, 8 y 9. Al almacenar los residuos de camarón por 28 días, la mayor 

actividad proteolítica en el mismo sustrato fue a pH 2 y 5 en sustrato de hemoglobina y a 6 en 

sustrato de caseína. La actividad proteolítica también fue dependiente de la temperatura. A  pH 6  

la mayor actividad fue a los 45°C, menor que la anterior, pero mayor que a pH 4.   
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Figura 4. Actividad proteolitica a tiempo 0. 

 
Figura 5. Actividad proteolítica a 28 días. 

 

Medusa “bola de cañon”  
Se estudió medusa Stomolophus meleagris “bola de cañón” procedente del Golfo de California, 

se mantuvo en congelación (-80°C) hasta realizar los análisis correspondientes.  Al determinar la 

actividad proteolítica a diferentes pH se encontraron máximos a pH 2, 3, 4 y 8, y menor actividad a 

pH 5, 6, 7, 9 y 10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Actividad proteolítica de medusa Stomolophus meleagris 
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Pulpo (Octopus vulgaris) 
El congelamiento retarda o inhibe el desarrollo de microorganismos y de reacciones químicas y 

enzimáticas responsables del deterioro. Los productos de origen marino son particularmente 

sensibles a este tipo de deterioro. La comercialización del pulpo es un rubro importante en la 

economía de los estados del sureste de México, especialmente de Yucatán. Se estudió la 

actividad proteolítica endógena de pulpo congelado a -20oC durante 3 meses. Los resultados 

mostraron que el congelamiento disminuye la actividad enzimática en un amplio intervalo de pH 

(Figura 7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Actividad de enzimas ácidas y alcalinas de pulpo 

 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROTEASAS DEL PEPINO DE MAR 
El pepino de mar es un recurso con gran número de principios activos tales como 

carbohidratos, lípidos, neurotoxinas y enzimas. La actividad de las proteasas extraídas del pepino 

de mar es considerablemente alta y pueden ser utilizadas eficientemente en la industria. Este 

organismo es explotado ilegalmente y mal aprovechado en México por lo cual es importante 

contribuir con las investigaciones de este recurso. El objetivo de este trabajo fue relacionar la 

caracterización histológica con la actividad proteolítica de diferentes órganos del pepino de mar 

Isostichopus fuscus. Se realizaron cortes a lo largo del eje antero posterior del organismo 

considerando para el análisis los podios que recubren la región oral, el tracto digestivo, árbol 

respiratorio y diferentes regiones musculares. Los tejidos fueron fijados en alcohol al 70%, 

posteriormente se deshidrataron e incluyeron en parafina, después, se realizaron cortes de 7 a 10 

μm para caracterizar los tejidos que fueron teñidos con Hematoxilina-Eosina. Para determinar la 

actividad proteolítica endógena se clasificaron las proteasas de acuerdo al pH de actividad: ácidas 

y básicas, determinándose por los métodos de Anson (1938) y Kunitz (1947), respectivamente. Se 

obtuvieron los extractos enzimáticos de cada tejido con una relación de 1:2, tejido: amortiguador 
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de fosfatos pH 7, 20 mM, bajo condiciones no desnaturalizantes. Los sustratos, hemoglobina y 

caseína, se manipularon por separado, preparándose al 1% y a 4ºC. La reacción enzimática se 

llevo a cabo durante 10 minutos a 37ºC deteniendo la reacción con ácido tricloroacético al 50%, 

finalmente, se obtuvieron lecturas en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 280 nm. 

En las muestras histológicas del tracto digestivo del pepino de mar se pudo observar 

especialmente la presencia de ovocitos, pliegues intestinales, agregados de células digestivas, 

macrófagos, epitelios. En cuanto a lo observado en el músculo se pudo distinguir la presencia de 

glándulas y tejido conjuntivo. Finalmente en los podios se detectó tejido conjuntivo, epitelio de 

revestimiento, vesículas de degradación, regiones digestivas y posible presencia de alimento (talo 

de alga) (Figura 8).  

 
Figura 8. Cortes histológicos de pepino de mar (Isostichopus fuscus) 

Los estudios enzimológicos demostraron que los órganos a pH ácido tienen baja actividad 

comparada con los valores de actividad a pH básico. Al comparar los resultados de los diferentes 

órganos se encontró que los podios tienen mayor actividad proteolítica que el músculo y el 

intestino. Al parecer el tejido muscular de las diferentes regiones no muestra diferencias 

significativas de actividad proteolítica (Figura 9). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
Figura 9. Actividad proteolítica de pepino de mar (Isostichopus fuscus) 
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Las proteínas y péptidos del suero de la leche producen diversos efectos en la salud de los 

individuos, además de por los aspectos nutricionales, también a través de la modulación de 

algunas rutas metabólicas, reduciendo el riesgo de infecciones y de enfermedades degenerativas 

y crónicas, contribuyendo  de esta manera, a un aumento en la calidad de vida y en la longevidad. 

El suero de la leche está constituido por una mezcla rica y heterogénea de proteínas con 

atributos funcionales y biológicos. Se han realizado diversos estudios que ponen de manifiesto 

estos atributos en los que se utilizan tanto mezclas de proteínas como proteínas aisladas e 

hidrolizados. Los componentes proteicos del suero con actividad funcional son: �-lactoglobulina 

(50-55%), �-lactoalbúmina (20-25%), inmunoglobulinas (10-15%), albúmina de suero bovino (5-

10%), glicomacropéptidos (10-15%), enzimas tales como lactoferrina, lactoperoxidasa y pequeños 

péptidos, como los promotores del crecimiento (>5%).  
La composición de aminoácidos esenciales de la mezcla de proteínas del suero, supera las 

recomendaciones de la FAO para niños en edad preescolar (de 2 a 5 años) y es una fuente rica 

de aminoácidos sulfurados (metionina + cisteína). Los aislados y concentrados de proteínas del 

suero contienen una concentración de cisteína al menos 4 veces más elevada que otras fuentes 

de proteínas con altas concentraciones en este aminoácido (FAO/WHO/ONU, 1985).  

Los aminoácidos y péptidos derivados de las proteínas lácteas son liberados por hidrólisis 

enzimática, durante la digestión o el procesado de la leche. Muchos productos lácteos 

fermentados o madurados contienen péptidos con actividad biológica. De la digestión enzimática 

de las proteínas se liberan péptidos con una secuencia distinta de aminoácidos, los cuales poseen 

una actividad biológica específica, actuando en diferentes rutas metabólicas. Al igual que en la 

hidrólisis enzimática, durante la digestión se liberan péptidos con  diferente número y secuencia 

de aminoácidos. Las enzimas son específicas en el corte de la cadena aminoacídica, rompiendo 

uniones entre diferentes aminoácidos, liberando péptidos con secuencias específicas 

dependiendo de la enzima utilizada. Por este motivo, los péptidos poseen actividades biológicas 

distintas y actuarán en la modulación fisiológica por diferentes mecanismos.  

Las manifestaciones físicas de las proteínas en el intestino varían dependiendo del tipo de 

proteína. En concreto, las proteínas de suero presentan particularidades en relación a su 

absorción. Comparadas con otras proteínas, las proteínas del suero no coagulan en el estómago, 

son solubles a pH ácido, mientras que las caseínas y la mayoría de las proteínas sufren 

precipitación con formación de agregados.  
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Las proteínas del suero se consideran de absorción rápida “fast proteins”, ya que  alcanzan 

rápidamente el yeyuno después de entrar en el intestino delgado. La alta solubilidad de estas 

proteínas facilita su hidrólisis por las enzimas del sistema gastrointestinal (SGI), produciéndose 

una absorción más rápida en toda la extensión del intestino delgado. Otra ventaja es su cinética 

de absorción. Son rápidamente absorbidas durante la digestión, pasando del intestino a la sangre 

en un corto período de tiempo, dejando disponibles aminoácidos o pequeños péptidos libres para 

las diferentes necesidades de síntesis y regulación del organismo (Dangin y col. 2002). 

En este sentido, diferentes estudios han evaluado la disponibilidad de aminoácidos 

procedentes de caseínas y sueros digeridos en el intestino de ratas (Figura 1). Tras dejar a los 

animales en ayuno, se les alimentaron solamente con una fuente proteica: caseínas o proteínas 

de suero y cada 10 minutos se midió la concentración de aminoácidos libres en el sistema porta 

hepático. La disponibilidad postprandial de los aminoácidos originados a partir de la digestión de 

proteínas del suero fue más rápida y superior que los aminoácidos procedentes de las caseínas. 

También, la absorción de los sulfurados fue significativamente más elevada a los diez minutos de 

digestión, principalmente de la cisteína pero también de otros aminoácidos como lisina, valina, 

leucina y alanina (Sgarbieri y col. 2000). 

En la figura 1 se muestra que las proteínas de suero y sus péptidos tuvieron una absorción 

más rápida que los aminoácidos procedentes de las caseínas. Los aminoácidos liberados 

estuvieron disponibles en el sistema porta hepático en un tiempo de 20 minutos. 
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Figura 1. Concentración de proteína (mg/mL) en el sistema postprandial a lo largo del tiempo (a) y 
disponibilidad de los aminoácidos en el mismo sistema a los 20 minuto de digestión (b). 

 
Otro estudio, realizado en mujeres de la tercera edad, reveló que el nivel postprandial de 

aminoácidos en plasma fue más elevado en las proteínas de suero que en las caseínas (Hall y 

col., 2003). Otra particularidad a destacar, fue que la lactoferrina conservó su estructura intacta a 

su paso por el estómago llegando intacta al intestino delgado donde es absorbida en su totalidad. 

Esto demuestra la habilidad de esta proteína para permanecer intacta en un medio ácido. Los 

estudios demostraron que solamente el 4% de las proteínas intactas llegaron al colon. 
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Existen evidencias en la literatura de que las proteínas del suero y sus péptidos poseen una 

importante acción fisiológica inhibitoria sobre determinadas rutas metabólicas actuando como: 

antimicrobianos y antivirales en el sistema inmunológico, nervioso, cardiovascular y gástrico 

(Pacheco y col., 2008). En la Tabla 1 se presentan algunos ejemplos de estas actividades en los 

que se indica: la fuente proteica, los fragmentos, la secuencia de péptidos y su actuación 

fisiológica.  

 
Tabla 1. Función fisiológica de los diferentes fragmentos proteicos obtenidos por la acción 

de diferentes enzimas. 
Proteína Fragmento Secuencia péptido Función 

�-lactoalbúmina 50- 53 YGLF Inhibición ACE 

�-lactoglobulina 102- 105 YLLF OPIOIDE 

�-lactoglobulina 146- 149 HIRL OPIOIDE 

BSA 399-404 YGFQDA OPIOIDE 

BSA 208-216 ALKAWSVAR Inhibición ACE 

 
Actividad Antimicrobiana 

La bibliografía existente sobre la actividad microbiana es muy extensa, englobando un gran 

número de trabajos realizados sobre la lactoferrina y sus péptidos. A esta proteína se le atribuye la 

capacidad de unir iones hierro, la activación de las células “natural killer” (nk) y el estímulo de las 

células activadoras de linfocinas. 

 Las proteínas del suero, en especial la lactoferrina, presentan actividad bacteriostática 

frente a un gran número de organismos, tales como: Escherichia coli, Salmonella Ayphimurim; 

Shigella monocytogenes; Bacillus stearothermophilus; Bacillus subtilis; Micrococus luteus. Esta 

acción bacteriostática se ve potenciada frente Pseudomonas aeruginosa; Listeria monocytogenes 

y Escherichia coli cuando estas proteínas se combinan con la lisozima. La lactoferrina además, 

presenta actividad antifúngica frente a Candida albicans (Ajello y col. 2002). 

Trabajos realizados en los años 90 sobre erradicación de Helicobacter pylori ya demostraban la 

acción bactericida de la lactoferrina, así como sus hidrolizados (Saito, 1991). Esta bacteria es la 

causante del 90% de los casos de úlcera duodenal y su erradicación implica un costoso 

tratamiento con tres antibióticos durante una semana. El alto coste del tratamiento y la resistencia 

de esta bacteria a los antibióticos, han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos curativos. 

Uno de estos estudios, elaborado a partir de 150 individuos infectados con H. pylori, consistió en 

realizar a los pacientes un tratamiento con dosis variables de antibiótico conjugado con 200mg de 

lactoferrina encapsulada de 7 a 10 días (DiMario y col. 2003). Los resultados mostraron una 

eliminación de H. pylori del 100% en el grupo que utilizó 7 días de antibiótico suplementada con 

lactoferrina, frente al tratamiento clásico que fue del 77%. 
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Actividad antiviral 
 

Los individuos infectados con el virus VIH presentan concentraciones de glutatión más bajas de 

las normales en el plasma, en el fluido de revestimiento del epitelio pulmonar, en los leucocitos 

periférico de la sangre y en los linfocitos CD4+. Los niveles de cisteína y glutamina también 

disminuyen marcadamente en los tejidos y en la sangre. Moreno y col (2005) estudiaron el efecto 

de dosis orales de proteínas de suero en la concentración de glutatión en tejidos, órganos y 

células del sangre, en la proporción de linfocitos TCD4+ y TCD8+ y en la incidencia de 

coinfecciones en niños con infección VIH progresiva. Las proteínas de suero presentaronn una 

correlación positiva con los niveles de glutatión. 

Los resultados de los ensayos clínicos utilizando modelos de doble ciego (Tabla 2), apuntaron 

que la aplicación de terapias antirretrovirales asociadas a dosis suplementarias de WPC, rica en 

glutamil-cisteína, aumentaron los niveles de glutatión en los eritrocitos y la proporción de linfocitos 

TCD4+/CD8+, ocasionando la reducción de la incidencia de coinfección aguda en los niños 

infectados con VIH progresiva. En concreto, la terapia de suplementación con 20% de WPC en la 

dieta, ocasionó un incremento del 16% aproximadamente en los niveles de glutatión en los 

eritrocitos, al igual que aumentó la proporción de los linfocitos CD4+/CD8+. También se redujo la 

incidencia de coinfecciones agudas, sólo se produjeron un 22% de ingresados hospitalarios en el 

grupo de pacientes tratados con WPC frente al 78% del grupo control, entre los cuales, 3 niños 

sufrieron neumonía severa (Moreno y col. 2005). 

La actividad antiviral de la lactoferrina también se evaluó en pacientes portadores de la 

hepatitis C, donde 11 pacientes infectados recibieron dosis de lactoferrina de 1,8 y 3,6 g por día. 

Al finalizar el tratamiento (8 semanas), se observó una reducción en la concentración de alanina 

transferasa y en el ARN  del  virus de la hepatitis C en el 75% de los pacientes, los cuales 

presentaron una elevada concentración al inicio del tratamiento.  

 Dentro de las proteínas estudiadas, la lactoferrina bovina fue la segunda proteína, tras el 

interferón gamma, con mayor actividad anti-hepatitis VHC, con riegos reducidos de efecto 

colateral (Tanaka y col. 1999). Con relación a la hepatitis B, Watanabe y col. (2000) obtuvieron 

resultados satisfactorios con la complementación de la dieta con WPC, donde 25 individuos 

portadores del virus de la hepatitis B, recibieron una suplementación de 12g de WPC por día, 

durante 12 semanas. Los resultados obtenidos mostraron una reducción de los niveles de 

peróxidos lipídicos y del nivel de IL-2, y un aumento de la actividad de las células natural “killer” y  

del glutatión en plasma. 

 

 

 

 



 55

Tabla 2. Niveles de glutatión en linfocitos y proporción de linfocitos CD4+/CD8+  en niños 
infectados con VIH progresiva tratados con o sin terapia antirretroviral asociada a dosis 
suplementarias  de WPC. 

 
 0 semanas 8 semanas 16 semanas 
Linfocitos (x 109/l)    
Grupo WPC 3,28  [1,87 - 3,83] 2,88 [1,99 – 3,43] 2,6 [1,61 – 4,71] 
Control 3,18 [2,26 – 5,51] 3,29 [1,98 – 5,15] 2,6 [1,86 – 4,32] 
    
CD4+ (células/mm3)    
Grupo WPC 875   [624 – 1293] 908 [698 – 1105] 897 [632 – 1086] 
Control 914 [238 – 1328] 820 [282 – 1520] 954 [320 – 1161] 
    
CD8+ (células/mm3)    
Grupo WPC 1116 [828 – 1661] 1068 [574 – 1563] 783 [629 – 1548] 
Control 1391 [844 – 2000] 1372 [933-2000] 1390 [963 – 2000] 
    
CD4+/CD8+     
Grupo WPC 0,8 [0,38 – 1,13] 0,93 [0,51 – 1,41] 1,04 [0,53 -1,58] 
Control 0,69 [0,12 – 1,29] 0,67 [0,25 – 0,98] 0,58 [0,29 – 1,16] 
    
Glutatión (mg/dl)    
Grupo WPC 53,12 [15,76 – 86,6] 60,33 [42,25 – 93,42] 77,65 [57,18 – 90,7] 
Control 73,06 [22,18 – 88,3] 67,3 [27,3 – 86,59] 63,0 [49,26 – 90,22] 

 N= 16 niños, edad: 12 hasta 72 meses en terapia antirretroviral y proporción CD4/CD8 < 1,5, en terapia. 
 
 
Actividad cardiovascular 
 

Los mecanismos de actuación de las proteínas y péptidos en el sistema cardiovascular están 

relacionados con la reducción y control de la presión arterial, reduciendo los niveles plasmáticos 

de colesterol y los riesgos de trombosis. La hipertensión es el principal factor controlable de riesgo 

asociado a enfermedades cardiovasculares (ECV), como infarto de miocardio, arritmia, colapso 

cardíaco y estadío final de diabetes (Seppo y col. 2003, FitzGerald y col., 2004). 

Evidencias epidemiológicas muestran que el consumo de leche y productos lácteos está 

relacionado como un factor inversamente proporcional a la presión sanguínea y al riesgo de 

hipertensión, observándose una acción inhibitoria de la actividad de la enzima convertidora de 

angiotensina por péptidos procedentes del suero lácteo (Nurminen y col. 2000).  

Uno de los mecanismos de control de la presión sanguínea y de la hipertensión (cuando no 

puede ser revertida), es el sistema renina-angiotensina. La renina es una enzima que actúa en el 

sustrato angiotensinógeno para formar la angiotensina I. Posteriormente, ésta es convertida en 

una, hormona activa, angiotensina II (potente vaso constrictor) por la enzima convertidora de 

angiotensina (Silva y Malcata, 2005). El esquema resumido de actuación se representa en la 

Figura 2. 
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Figura 2. Esquema del mecanismo de control de la presión arterial por el 
sistema renina- angiotensina. 

 
 

La enzima convertidora de angiotensina I (ECA - dipéptido peptidil-hidrolasa, EC 3.4.15.1), es 

una de las principales moléculas responsables del control de la presión sanguínea, actúa en la 

formación de angiotensina y en la degradación del vasodilatador bradiquinina (Quirós y col. 2005). 

Por lo tanto, la inhibición de la ECA produce una bajada de la presión sanguínea. Esta enzima 

está presente en el plasma y en la mayoría de los órganos del cuerpo, incluyendo riñones, 

pulmones, cerebro y sistema reproductivo. Los inhibidores de la ECA se utilizan en la terapia 

contra la hipertensión ya que los péptidos derivados de las proteínas de suero son consideradas 

más seguras y con menos efectos colaterales que las drogas (captopril, enalapril, benazepril, 

lisinopril y otros) que normalmente se utilizan  (Pacheco y col. 2008; FitzGerald y col. 2004). 

La ECA tiene preferencia por los sustratos o inhibidores competitivos que contienen 

aminoácidos hidrofóbicos en las tres últimas posiciones del carbono terminal. Entre ellos, los más 

favorables son los aminoácidos aromáticos, como la prolina.  Hernández-Ledesma y col. (2005)  

identificaron varios péptidos que tenían en común la presencia de residuos hidrofóbicos en la 

posición C-terminal, leucina (L), fenilalanina (F) o valina (V), los cuales favorecieron la unión con la 

ECA. También, identificaron varios péptidos, a partir de la �-lactoglobulina, con actividad inhibitoria 

de la ECA . 

 
Actividad gastroprotectora 

Las úlceras pépticas son lesiones que pueden producirse en la mucosa gástrica o duodenal, 

cuyos principales síntomas son dolor en el abdomen, náuseas, vómitos y presencia de sangre en 

las heces. Estas úlceras se producen por la damnificación de la mucosa que expone los vasos 

sanguíneos y producen hemorragias. Diversos trabajos han evaluado la capacidad de prevenir la 

formación de úlceras pépticas en animales por las proteínas del suero y sus péptidos. Las úlceras 

se indujeron mediante dosis ulcerogénicas de etanol y de antiinflamatorio indometacina y los 

tratamientos se realizaron con grupos de 8 animales. El grupo control recibió solución salina 

(Bertoldo Pacheco y col., 2006). 
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En el modelo de úlcera inducida por indometacina, los tratamientos consistieron en administrar 

por vía oral WPC, hidrolizado total (HT) e hidrolizado fraccionado (HF) en la dosis de 1,0 g/kg de 

peso corporal (pc). Se observó, una inhibición del índice de lesiones ulcerativas (ILU) de 44%, 

58,7% y 47,2%, respectivamente frente al grupo tratado con 100 mg/kg pc de cimetidina (control 

positivo) que fue del 74,2%. La administración oral en dosis doble del WPC y del hidrolizado 

fraccionado, produjo un efecto de protección de la mucosa más evidente, principalmente el 

hidrolizado fraccionado, siendo estadísticamente semejante al control positivo de la cimetidina. El 

hidrolizado total, sin embargo, no presentó el mismo comportamiento de los otros, es decir, 

aumentar la eficiencia de inhibir el ILU en el modelo repetitivo.    
En el  caso del modelo de úlcera inducida por etanol (dosis doble), el WPC y los hidrolizados 

presentaron resultados estadísticamente iguales, indicando la existencia de un efecto 

gastroprotector de las muestras, siendo inferior al presentado por la carbenoxolona (control 

positivo). Los tratamientos hechos a base de proteínas de suero de leche fueron capaces de 

reducir en un 70% aproximadamente  el ILU, mientras que la carbenoxolona lo redujo un 84% 

(ILU) para el modelo de etanol de dosis doble. El comportamiento del hidrolizado fraccionado fue 

similar en los dos modelos de inducción de úlcera (antiinflamatorio y etanol), siendo eficiente ya en 

la primera dosis y conservando y/o ampliando su efecto protector en la dosis repetitiva para el 

modelo etanol y antiinflamatorio, respectivamente (Bertoldo Pacheco y col. 2006). Como 

conclusión de estos trabajos se sugirió como mecanismo bloqueador de lesiones: la participación 

de compuestos sulfidrilos y el estímulo a la síntesis de glutatión, de la producción de oxido nítrico 

y de la síntesis de prostaglandinas. 
 

Actividad inmunomoduladora 
Las proteínas del suero de la leche son capaces de optimizar varios aspectos claves de la 

función inmunológica. Bounous y col. ya en la década de los 90, demostraron el elevado poder 

inmunoestimulante de las proteínas del suero bovino. Estos estudios dieron lugar a la hipótesis de 

que las propiedades inmunomoduladoras de las proteínas del suero dependían fundamentalmente 

de la estructura primaria (secuencia de aminoácidos) y de la riqueza de cisteína/cistina de sus 

proteínas, principalmente de la lactoalbúmina, inmunoglobulinas, lactoferrina y albúmina de suero 

bovina (Bounous, 1997). 

En trabajos más recientes, la actividad inmunomoduladora se evaluó por la estimulación en la 

producción de anticuerpos por las células formadoras de placas y por el aumento de los niveles de 

glutatión, medidos en el hígado. Los resultados de este estudio confirmaron la habilidad de estas 

proteínas y sus hidrolizados (usando diferentes enzimas) para estimular la síntesis de glutatión en 

hígado de ratones, al igual que la producción de anticuerpos por el bazo (Bertoldo Pacheco, y col. 

2005). Estos dos efectos, producción de anticuerpos y nivel de glutatión en hígado presentaron 

una relación positiva con R2= 0,9922. En la tabla 3 se puede observar el recuento de células 
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formadoras de placa que corresponden a los anticuerpos producidos por el bazo, las IgM, así 

como la cantidad de micromoles de glutatión por gramo de hígado. Los grupos de animales que 

presentaron resultados más eficientes fueron aquellos que recibieron las proteínas del suero y el 

hidrolizado con la enzima pancreatina, observándose en la caseína la menor respuesta.  

 
Tabla 3. Número de células del bazo formadoras de placas (CFP) y concentración de glutatión en 
ratas alimentadas durante 21 días con una dieta basada en un contenido de proteína de suero de la 
leche o sus hidrolizados del 20%, comparados con la dieta de caseína comercial. 
 

 
 
 
 
 
 
(*) CSL = concentrado proteico de suero de leche; HPa=hidrolizado pancreatina; HPr = hidrolizado protamex; HAl = 
hidrolizado Alcalase 0,6 L; **�moles  de  glutatión / g de  hígado; a,b,c,dLetras diferentes (columna) indican resultados 
estadísticamente diferentes (p<0,05). 
 

 Actividad antitumoral 
La acción anticarcinogénica y antitumoral se ha asociado a algunos componentes de las 

proteínas del suero, particularmente la lactoferrina. Las proteínas de suero presentan una 

actividad antitumoral mayor que la de otras proteínas.  

A las proteínas de suero se les han considerado eficaces en la inhibición parcial del cáncer de 

colon en ratas jóvenes cuando son comparadas con otros tipos de proteínas. Los resultados 

sugieren que dietas suplementadas con lactoferrina o �-lactoglobulina promueven la protección de 

la pared intestinal frente al desarrollo de criptas aberrantes, efecto atribuido a la presencia de 

aminoácidos cistina-cisteína precursores de la síntesis de glutatión, que ejerce una acción 

protectora como antioxidante, desintoxicante einmunomoduladora (Castro y col. 2009).  

Los trabajos realizados en ratas, con tumores de colon inducidos con el carcinógeno 

azoximetano, con tratamientos de suplementación de lactoferrina purificada a dosis variables, (2.0 

y 0.2g de lactoferrina durante 36 semanas) mostraron una reducción de la incidencia de estos 

tumores, así como en el número de adenocarcinomas. En concreto, la aparición de tumores fue de 

15 y 25%, respectivamente para los tratamientos, frente al 57% en el grupo control (Sekine y col. 

1997). 

Dias y col. (2006), compararon el efecto de dietas con proteína de soja, concentrado proteico 

de suero y caseínas en grupos de animales con tumores de colon inducidos por azoximetano. Los 

resultados mostraron que las proteínas de suero produjeron la inhibición parcial del número de 

tumores 56%, protegieron de la formación de criptas aberrantes en la pared intestinal y 

aumentaronn la respuesta inmunológica y la inmune humoral.  

 

Fuente de proteína Nº CFP x 10-3  (*) Glutatión (�moles/g)** 
CSL 69,03 � 9,17a 8,72 � 0,37a 
HPa 65,30 � 9,93ab 8,71 � 0,67a 
HPr 61,28 � 4,92b 8,45 � 0,02a 
HAl 52,13 � 7,33c 7,09 � 0,65b 

Caseína 35,60 � 3,92d 4,66 � 0,15c 
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Los mecanismos de actuación relacionados con los péptidos del suero son: 

� Nivel de aminoácidos sulfurados 

� Protección del DNA  - metilación de sus bases nitrogenadas 

� Sistema de defensa: linfocitos, fagocitos, células nk 

� Acción citotóxica – secuestro de agentes carcinógenos 

� Péptidos con actividad  semejantes a  factores de transformación celular 

� Péptidos con actividad antimutagénica 

� Protección a los  monocitos y macrófagos  - receptores específicos   

 

Concluyendo, mientras los mecanismos exactos aún no sean totalmente comprendidos, las 

proteínas del suero parecen modular la función inmunológica y otras por medio de su propiedad 

de estimular la producción de glutatión (GSH) en varios tejidos, al mismo tiempo que contribuyen a 

la preservación de la glutamina muscular. 

El glutatión es una molécula clave del sistema de defensa antioxidante del organismo, 

regulando muchos aspectos de la función inmunológica.  El principal mecanismo de protección 

celular del glutatión es el sistema antioxidante protegiéndolo del estrés oxidativo, causado por la 

polución, las toxinas, las sustancias xenobióticas, el estrés físico, la exposición a los rayos 

ultravioleta y otros.  

Él estrés oxidativo es considerado muy peligroso pues pone en riesgo a los lípidos de 

membrana y al material genético, como el ADN. Para el mantenimiento de un sistema 

inmunológico eficaz es esencial tener la cantidad adecuada de glutatión. El glutatión es sintetizado 

en el interior de las células, a partir de tres aminoácidos, cisteína, glutamato y glicina siendo la 

cisteína, aminoácido sulfurado, lo que limita la producción de glutatión. El hígado es el principal 

órgano para la síntesis del GSH y a partir de él, se produce la exportación del GSH al plasma. La 

presencia de una cantidad adecuada de cisteína en el plasma y en los tejidos es esencial para 

mantener una alta proporción entre el GSH y el GSSG en las células y garantizar una óptima 

defensa frente el estrés oxidativo. 

De todos los estudios es claro que el mecanismo primario por el que las proteínas de suero 

ejercen sus efectos está relacionado con la conversión intracelular del aminoácido cisteína a 

glutatión, potente antioxidante celular (Bertoldo Pacheco y Sgarbieri, 2009). Por lo tanto, la 

actividad empieza con los aminoácidos precursores de glutatión, capaces de elevar la síntesis de 

glutatión en tejidos y sangre y su reserva en el hígado. Esto causa un estímulo inmunológico hacia 

la proliferación de linfocitos y de anticuerpos que producen la reducción de los potenciales 

carcinógenos y así, ejercer sobre la salud una acción funcional benéfica. 
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1 Introducción 
La alergia alimentaria es una respuesta inmunitaria exagerada desencadenada por el consumo 

de un alérgeno alimentario. Su patogénesis tiene dos fases: el primer contacto con el alérgeno 

implica una sensibilización del sistema inmune que produce una respuesta inmunológica 

(inmunoglobulina E, IgE) y una segunda exposición al alérgeno provoca una reacción alérgica y 

manifestaciones clínicas (Moreno, 2007). 

La alergia a leche de vaca (CMA) es una de las alergias alimentarias más frecuente en niños. 

Suele aparecer durante los primeros años de vida, la mayoría de los niños dejan de ser alérgicos 

a partir de los cuatro años aunque algunas veces persiste durante toda su vida y en algunos 

casos, la alergia aparece en la edad adulta. La incidencia está estimada en un 3-4% en adultos y 

un 6% en niños (Sicherer y col., 2006). Una de las razones de por qué la CMA muestra una alta 

prevalencia en niños es su temprana introducción en las dietas de los bebes cuando la 

alimentación con leche materna no es posible (Restani y col., 2009). 

Los síntomas de la CMA pueden aparecer inmediatamente o empezar tras varias horas, o 

incluso días después de la ingesta de leche de vaca o de su fórmula infantil. Se ha relacionado un 

amplio espectro de manifestaciones clínicas con la CMA, incluyendo síntomas gastrointestinales, 

respiratorios, cutáneos y en algunos casos reacción anafiláctica. Las reacciones inmediatas son 

en su mayoría dependientes de IgE, mientras que las reacciones más tardanas ocurren por 

mecanismos dependientes de las células T (El-Agamy, 2007). 

La leche de vaca contiene entre un 3 - 3.5% de proteínas, las cuales se clasifican en caseínas 

y proteínas del lactosuero (Monaci y col., 2006). Se han identificado aproximadamente 20 

proteínas diferentes que pueden estar involucradas en la sensibilización alérgica (Gjesing y col., 

1986) pero las descritas como más alérgicas son las caseínas que constituyen el 80% del total de 

proteínas de la leche y entre las proteínas del lactosuero (20% del total de proteínas) la �-

lactoglobulina (�-Lg) (más del 50%) y �-lactalbúmina (�-La) (aproximadamente el 25%). 

El tratamiento general de las alergias alimentarias se basa en identificar con precisión los 

alimentos responsables y evitar totalmente el consumo de dichos alimentos tanto en su forma 

natural como en forma de productos elaborados o manufacturados que los contengan. Una 

alternativa a la evitación del alimento es el consumo de alimentos o ingredientes proteicos 

hipoalergénicos. El desarrollo de alimentos hipoalergénicos tiene como objetivo proporcionar 

productos tolerables por personas alérgicas. El fraccionamiento de proteínas por microfiltración 
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también podría permitir la formulación de productos para sujetos específicamente sensibilizados 

en un tipo de fracción proteica (caseínas o proteínas del lactosuero), aunque esta técnica tiene 

algún inconveniente ya que los pacientes alérgicos a la leche de vaca normalmente muestran 

polisensibilidad a todas las proteínas de la leche, y en muchos casos la presencia de una cantidad 

residual de caseínas en el suero de la leche, y viceversa, podría suponer un riesgo en los sujetos 

más sensibles (Restani y col., 2009). La separación completa de las proteínas es complicada y 

cara pero existe un desarrollo continuo de nuevas aplicaciones basadas en esta técnica. El 

desarrollo de membranas mejores y más duraderas, ofrecen nuevas perspectivas. La modificación 

de las proteínas de la leche durante el procesado puede considerarse una estrategia sencilla y 

eficaz, aunque no todos los procesos empleados en la industria son adecuados para eliminar la 

alergenicidad (Molina y col., 2009).  

 La aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la conservación de alimentos 

pretende dar respuesta al incremento de la demanda, por parte de los consumidores, de alimentos 

con aromas más parecidos a los frescos o naturales, más nutritivos y fáciles de manipular. Las 

tecnologías más estudiadas en la actualidad se basan en el empleo de sistemas de destrucción o 

inactivación bacteriana sin necesidad de emplear un tratamiento térmico intenso como por ejemplo 

las altas presiones hidrostáticas, los pulsos eléctricos, los ultrasonidos, la homogenización, las 

microondas o las radiaciones gamma. Un punto que no ha sido estudiado con suficiente 

profundidad todavía es la aplicabilidad de estas nuevas tecnologías a la leche para conseguir una 

reducción de su alergenicidad. En este capítulo trataremos el efecto de diferentes procesos 

tecnológicos, tanto tradicionales como emergentes, sobre la alergenicidad de las proteínas de la 

leche. 

 

2 Hidrólisis 
Los hidrolizados de proteína o fórmulas basadas en aminoácidos constituyen la mejor opción 

para sujetos alergénicos y muchas fórmulas infantiles basadas en hidrolizados de proteína se han 

propuesto como hipoalergénicas (Botey y col., 1993).  

Los hidrolizados de proteínas del lactosuero son los más ampliamente utilizados debido a sus 

mejores propiedades físicas de aceptabilidad como por ejemplo palatabilidad o gusto, combinadas 

con sus propiedades hipoalergénicas (Mabin y col., 1995). Las diferencias entre hidrolizados se 

encuentran en la fuente de proteína usada para su producción. Así, estas fórmulas pueden estar 

basadas exclusivamente en caseínas o en proteínas del lactosuero, o en una mezcla de proteínas 

de lactosuero y caseína, que suele ser en un ratio de 60/40 similar a la relación encontrada en la 

leche humana (Kunz y Lonnerdal, 1992). Por otro lado, y de acuerdo a su grado de hidrólisis 

proteica, estos hidrolizados comerciales se pueden clasificar en parcialmente (pHF) y 

extensamente (eHF) hidrolizados (Host y Halken, 2004), estando los primeros constituidos por 

péptidos grandes (> 800 Da) y los segundos por una mezcla de péptidos grandes y pequeños 
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(<1500 Da) y aminoácidos libres (~ 100 Da). Estudios sobre la nutrición con pHF y eHF de bebés 

con alto riesgo de atopía, indican que sólo el eHF disminuye significativamente la prevalencia de 

alergia a las proteínas de la leche de vaca (Businco y col., 1999). Sin embargo, la eficacia del uso 

de pHFs en niños atópicos con alto riesgo de alergia ha sido probada en varios estudios clínicos. 

Además, se sugiere que, en modelos animales, las pHFs son más efectivas en la prevención de 

alergia a las proteínas de vaca que las eHFs debido a su habilidad para inducir mejor su tolerancia 

(Chirico y col., 1997).  

Para prevenir cualquier tipo de controversia, se ha implementado una estricta legislación sobre 

la denominación de las formulas hipoalergénicas después de pasar por varios comités de salud de 

la academia americana de pediatría, sociedad europea de gastroenterología pediátrica y nutrición 

y la sociedad europea de alergia pediátrica e inmunología clínica. Esta legislación define criterios 

para la aceptación de fórmulas hidrolizadas en el mercado (Host y col., 1999). Se ha establecido 

que los sustitutos hipoalergénicos deben ser tolerados, en estudios controlados doble ciego con 

placebo, por al menos el 90% de los niños diagnosticados de alergia a las proteínas de leche de 

vaca y su tolerancia debe ser confirmada durante al menos dos meses. 

 

3 Tratamiento térmico 
El tratamiento térmico es el sistema habitual elegido para asegurar la salubridad de la leche. 

Todavía no está claro si los tratamientos térmicos aumentan o disminuyen la alergenicidad de las 

proteínas de la leche de vaca y aún constituye un desafío para la ciencia y los fabricantes de 

alimentos conocer los efectos reales del proceso térmico en la alergenicidad para minimizar el 

impacto en los consumidores alérgicos (Monaci y col., 2006). 

 El tratamiento térmico tiene diferente impacto en la estabilidad de las distintas proteínas de 

la leche de vaca, las caseínas son más estables al calor que las proteínas de suero que son 

termolábiles. Las diferencias en la alergenicidad de las proteínas de la leche de vaca no sólo 

dependen de la temperatura y el tiempo de tratamiento sino también de la posible interacción con 

otras proteínas de la leche. La desnaturalización térmica puede modificar los epítopos 

conformacionales por la pérdida de la estructura terciaria, perdiendo su capacidad de unión a IgEs 

específicas y en consecuencia disminuir su potencial alergénico. Por otro lado los epítopos 

lineales no están afectados por cambios estructurales y mantienen su potencial alergénico 

después del calentamiento (Restani y col., 2009). Asimismo, la formación de agregados 

generados durante el tratamiento térmico también puede aumentar su alergenicidad (Wal, 2004).  

Aunque con la pasteurización no se espera que se produzca una modificación de la estructura 

de las proteínas, un estudio llevado a cabo en niños y adultos alérgicos demostró que la leche 

cruda, la pasteurizada y la pasteurizada y homogeneizada causaban síntomas alérgicos, dando 

mayor alergenicidad la leche pasteurizada (Host y Samuelsson, 1998). En la tabla I se muestra la 
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inmunorreactividad de �-Lactoglobulina y la �-lactalbúmina tras la aplicación de distintos 

tratamientos térmicos. 

 

Tabla 1. Inmunorreactividad de las proteínas de suero de leches sometidas a diferentes 
tratamientos térmicos, expresado como porcentaje relativo de la leche cruda.  
 

Tratamiento Inmunorreactividad (%)                               

�-Lactoglobulina                   �-Lactalbúmina 

Cruda 100 100 

Pasteurizada 100 � 19 1401 ± 312 

UHT 18 � 2 563 �138 

Esterilzada 1.0 � 0.1 141 � 28 

(Adaptada de Monaci y col., 2006). 

 

 
4 Homogeneización 

La homogeneización es el proceso más empleado para conseguir una correcta estabilidad de 

la leche. Consiste en pulverizar la leche entera haciéndola pasar a presión a través de un pequeño 

orificio para reducir el tamaño de los glóbulos de grasa, y evitar que se separe formando una capa 

de crema por su menor densidad que la fase líquida.  En los países del norte de Europa, muchos 

consumidores toleran la leche pasteurizada sin homogeneizar, pero no la homogeneizada. Una 

explicación puede ser el cambio que sufren las proteínas durante la homogeneización. La grasa 

de la leche presenta un gran aumento de la superficie en la cual las proteínas alérgicas de la leche 

pueden adsorberse. En la leche no homogeneizada, muchas de las proteínas antigénicas están 

localizadas en el interior de las micelas, mientras que en la leche homogeneizada la cantidad de 

proteínas antigénicas expuestas se incrementa notablemente (Poulsen y Hau, 1987), además las 

que quedan libres de la membrana del glóbulo graso en la fase acuosa por efecto del proceso.  

Existe gran controversia en los resultados de las investigaciones realizadas sobre el efecto de 

la homogeneización en la alergenicidad de las proteínas lácteas. La investigación actual indica 

que la homogeneización puede aumentar (Feng y Collins, 1999), disminuir (Hansen y col., 1987) o 

no afectar (Paajanen y col., 2005) a la alergenicidad de la leche, pero en general es difícil 

diferenciar entre el efecto provocado por el tratamiento térmico y por la homogeneización 

(Michalski, 2007). Es necesario realizar nuevos estudios para poder aclarar el efecto de este 

tratamiento en la alergenicidad de la leche, pues la cantidad y exposición de proteínas alérgicas 

en leche no homogeneizada parece ser suficiente para inducir reacción alérgica en algunos 

sujetos. No ha sido probado que la homogeneización induzca hipersensibilidad en humanos y los 
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estudios clínicos no revelan diferencias entre la leche homogeneizada y la no homogeneizada en 

niños alérgicos a la leche y en adultos hipersensibles a la leche (Pelto y col., 2000).  

 
5 Altas presiones hidrostáticas 
Al igual que sucede con el tratamiento térmico, la alta presión modifica la estructura de las 

proteínas, desnaturalizándolas y, por tanto, puede influir en su potencial alergénico (Tedford y col., 

1999). De esta tecnología hay numerosos estudios sobre su aplicación y se han propuesto 

tratamientos de alta presión combinados con proteolisis, como estrategia para producir 

hidrolizados hipoalergénicos a partir de WPI (Chicón y col., 2008a y 2009) y �-Lg (Chicón y col., 

2008 b y c). La conformación que presenta la �-Lg durante un tratamiento físico de intensidad 

moderada facilita la acción de las proteasas, ya que en estas condiciones se exponen amplias 

regiones hidrofóbicas de la proteína al disolvente, con lo cual, incluso las partes más internas de la 

molécula, son accesibles a la hidrólisis enzimática (López-Fandiño y col., 2006). La �-Lg sometida 

a presurización experimenta un desplegamiento que origina la exposición de grupos hidrofóbicos 

que permanecían ocultos en la molécula antes del tratamiento. Estas modificaciones son 

parcialmente reversibles y no es fácil discernir si se producen durante o tras la presurización 

(Belloque y col., 2000). También, como consecuencia del desplegamiento, la superficie hidrofóbica 

aumenta y favorece la agregación de la �-Lg. En cambio, tratamientos de mayor intensidad y, por 

tanto, estados más avanzados de desnaturalización, favorecen el colapso de estas regiones 

hidrofóbicas, tras lo cual, los nuevos sitios de ataque enzimático volverían a ser inaccesibles 

(Chicón y col., 2009). Sin embargo, los hidrolizados de la �-Lg producidos con pepsina y 

quimotripsina en condiciones de alta presión muestran menor capacidad de unión a IgG e IgE y 

por tanto menor potencial alergénico, que estos mismos hidrolizados, en condiciones de hidrólisis 

convencional (Chicón y col., 2008b,c). 

 
6 Irradiación  

La tecnología de irradiación de alimentos es considerada como un método potencial para la 

reducción de la CMA. La modificación de la estructura de la proteína puede causarle una pérdida 

de su actividad funcional debido a daños físicos, químicos y biológicos y crea cambios en la 

capacidad de unión a IgE (Ham y col., 2009). Se sugiere que los epítopos en algunas proteínas 

alergénicas de la leche (�S-caseína y �-Lg) son alterados estructuralmente por la radiación 

gamma de acuerdo a ELISA competitivo indirecto y SDS-PAGE. Este efecto está asociado con 

una disminución de la solubilidad de las proteínas que puede ser causada por fenómenos de 

aglomeración (Lee y col., 2001). 

Hacen falta más estudios para comprender mejor la posible reducción de la alegenicidad 

mediante la tecnología de irradiación. 
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7 Pulsos eléctricos de alto voltaje 

Otra tecnología emergente es la aplicación de pulsos eléctricos de alto voltaje. Para estos 

tratamientos no se han encontrado diferencias significativas en la concentración de proteína 

inmunorreactiva entre las proteínas lácteas tratadas y las no tratadas (De Luis y col., 2009). Al 

contrario de lo que ocurre con otras tecnologías, con lo pulsos eléctricos de alto voltaje se podría 

prevenir la aparición de nuevos péptidos formados por la degradación de las proteínas lácteas, 

pero por otro lado, las proteínas alergénicas permanecerían intactas.  

 
8 Microondas 

Las microondas son otra de las llamadas nuevas tecnologías. El calentamiento por microondas 

no se da por el mismo mecanismo que el convencional tratamiento térmico. En esta tecnología el 

calentamiento se produce por la rotación de las moléculas de agua y la traslación de los 

componentes iónicos del alimento tratado. Varios estudios han demostrado que las microondas 

provocan cambios estructutrales en las proteínas, que están relacionadas con la ruptura de los 

puentes disulfuro (Manderson y col., 1999), producen más desnaturalización de las proteínas de 

suero, mayor avance de la reacción de Maillard y mayor isomerización de la lactosa (Villamiel y 

col., 2009). A pesar de los efectos demostrados, las investigaciones indican que las microondas 

no son suficientes por sí solas para reducir o eliminar la antigenicidad de las proteínas lácteas y 

deberían ser combinadas con otros procesos como por ejemplo un moderado tratamiento térmico 

o una disminución de pH (Hadria y col., 2009) del alimento a tratar.  Sin embargo, se ha descrito 

una mejora en la proteolisis enzimática de proteínas de leche, tanto en soluciones (Izquierdo y 

col., 2005) como en geles (Juan y col., 2005) tratados con microondas. De hecho, los 

concentrados de proteínas de suero mejoran su hidrólisis con diferentes enzimas con este 

tratamiento, y reducen su antigenicidad residual y la combinación de microondas con pronasa, 

alcalasa o quimotripsina se propone como un medio eficaz para producir hidrolizados 

hipoalérgicos (Izquierdo y col., 2008). 

 
9 Ultrasonidos 

Los ultrasonidos son una eficiente tecnología de conservación y procesado que ha sido usada 

para homogeneizar emulsiones, inactivar enzimas y para procesos de extracción entre otras cosas 

utilizando fenómenos de cavitación. Sin embargo, todavía se conoce poco acerca del efecto de su 

aplicación en la alergenicidad de los alimentos. La aplicación de ultrasonidos causa cambios 

físicos y químicos en un medio viscoso por generación y colapso de cavidades. El incremento de 

presión y temperatura en los alrededores de estas cavidades es la base de los efectos químicos y 

mecánicos observados. Estos efectos tienen como consecuencia cambios en la estructura de la 

proteína nativa hacia un estado de “molten globule” e incluso su degradación. Actualmente, 
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algunos estudios demuestran que la aplicación de ultrasonidos en langostinos podría disminuir su 

alergenicidad (Zhenxing y col., 2006). Estos resultados ofrecen unas perspectivas prometedoras 

en la aplicación de esta tecnología a la leche pero es necesario realizar nuevas investigaciones en 

esta área.  

 
PERSPECTIVAS DE FUTURO 

La CMA se considera un problema en aumento en la infancia. La obtención de nuevos 

conocimientos bioquímicos es crucial para llegar a solucionar los problemas clínicos y 

nutricionales de los sujetos alérgicos. No esta claro que los métodos de detección actuales 

puedan proteger a los consumidores ni que puedan detectar los alérgenos alimentarios, además, 

la ausencia de niveles umbrales y la variabilidad individual entre personas complica la protección 

de los individuos alérgicos. La capacidad de los métodos para detectar residuos de alérgenos en 

alimentos, depende de muchos factores, incluyendo la matriz alimentaria, su extracción, la 

detección de los métodos usados, el procesado de los alimentos y la forma en la que los 

alérgenos están presentes (por ejemplo leche total o eHF) (Monaci y col., 2006). 

Dado que actualmente el único tratamiento efectivo en la CMA es la total eliminación de la 

leche, productos lácteos y derivados de la dieta, el estudio de los alérgenos alimentarios y la 

combinación del conocimiento químico con los procesos físicos es vital para desarrollar nuevas 

tecnologías alimentarias y poder obtener productos que estén libres de actividad antigénica 

residual. Las nuevas investigaciones junto con los avances tecnológicos de la industria alimentaria 

contribuirán de forma prometedora en el futuro, a nuevos productos alimentarios que facilitaran la 

prevención y tratamiento de la CMA. 
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Alimentos Funcionales: desafíos actuales 

En la actualidad, la salud es una de las principales razones que determinan la selección de 

alimentos por los consumidores conscientes de los efectos potenciales de la dieta sobre la 

prevención de enfermedades y el bienestar (Bogue y Ryan, 2000). Los alimentos que 

específicamente pueden contribuir activamente a un buen estado de salud, además de cubrir las 

necesidades nutricionales, se denominan "alimentos funcionales". El Programa Europeo de la 

Ciencia de los Alimentos Funcionales, financiado por la Unión Europea (UE) y dirigido por el 

Instituto Internacional de Ciencias de Vida (ILSI), los define como sigue (Diplock, 1999): "Un 

alimento puede considerarse" funcional "si está demostrado satisfactoriamente que puede afectar 

beneficiosamente a una o más funciones en el cuerpo más allá de los efectos nutricionales, de 

manera que sea relevante, como una mejora del estado de salud y bienestar y/o una reducción del 

riesgo de enfermedad".  

Un alimento funciónal puede ser: i) un alimento natural, ii) un alimento al cual se ha añadido un 

ingrediente funcional o eliminado un ingrediente no deseado por medios tecnológicos o 

biotecnológicos, iii) el alimento en el cual uno o más componentes se han modificado, iv) el 

alimento en el se ha modificado la biodisponibilidad de uno o más componentes, v)  cualquier 

combinación de estas posibilidades. 

Focalizado en las tendencias actuales de los alimentos funcionales, la investigación realizada 

en nuestra institución se centra en el estudio de obtención, caracterización físico-química, de 

bioactividad y toxicidad y desarrollo de nuevas aplicaciones de ingredientes funcionales en 

particular: antioxidantes, biopéptidos, probióticos y prebióticos, y ácidos grasos poliinsaturados. 

Los estudios tienen como objetivo la valorización del alimento a través de la evidencia en su 

composición de compuestos con propiedades bioactivas (en particular leche y producto lácteos, 

frutas y plantas aromáticas) o a través de la valorización de subproductos de varias industrias 

alimentarias (en particular industria de productos lácteos, fruta, pescado y cerveza) a través de la 

obtención de extractos o compuestos de alto valor añadido. 

Así el alimento completo o los extractos enriquecidos en compuestos bioactivos (obtenidos con 

diferentes tecnologías) son sometidos a un conjunto secuencial de estudios que permiten validar 

la eficacia biológica y la ausencia de toxicidad desde el ingrediente al alimento funcional final. Los 

estudios realizados en nuestro laboratorio y en colaboración con grupos de la área  médica y 

farmacéutica incluyen: (i) caracterización química que permite  evidenciar los compuestos 
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químicos responsables de la actividad biológica, (ii) validación de la actividad biológica y de las 

propiedades toxicológicas a través de un conjunto de estudios in vitro e in vivo (iii) integración en 

diferentes matrices alimentarias (en colaboración con las industrias interesadas) y validación de 

actividades biológicas, estabilidad, seguridad y calidad organoléptica en la formulación final. 

En el área de probióticos se ha estudiado la selección de cepas de productos tradicionales, en 

particular de queso, y se establece su seguridad por determinación de  la  ausencia de factores de 

virulencia y resistencia a los antibióticos. Las cepas potencialmente probióticas (Lactobacillus, 

Bifidobacterium y Enterococcus) son  caracterizadas en cuanto a su funcionalidad biológica 

(producción de compuestos antimicrobianos, producción de CLA, producción de biopéptidos, entre 

otras) por  su resistencia al paso en el tracto gastrointestinal con estudios in vitro e in vivo. 

Además, se han realizado estudios de incorporación en diferentes matrices alimentarias (p.ej.: 

queso, requesón, leches fermentadas, yogurt), comprobándose  su estabilidad, viabilidad y 

funcionalidad. También se han llevado a cabo estudios con microencapsulados obtenidos por 

atomización en concentrado proteico de suero de leche y por extrusión con alginato para 

determinar la capacidad de resistencia del probiótico a las condiciones agresivas del TGI y ser 

liberado en el intestino, o asegurar su mayor estabilidad y viabilidad en el almacenamiento, o 

permitir su incorporación en matrices menos favorables.  

Los estudios con prebióticos, se han realizado con varios grupos de investigación empleando 

como ingredientes harina de yacón, extractos peptídicos y concentrados de proteínas de suero, 

quitosano, miel y subproductos de la elaboración de horchata. Los estudios tienen por objeto 

comprobar la eficacia de estos compuestos en estimular selectivamente el crecimiento y actividad 

de  determinadas bacterias benéficas como Lactobacillus,  Bifidobacterium y Enterococcus. Los 

resultados han evidenciado que algunos de estos ingredientes pueden ser utilizados como fuente 

única de hidratos de carbono o  incrementar el crecimiento bacteriano en presencia de otros 

azucares como la glucosa. Además se ha demostrado su eficacia como estimulardores de la 

producción de ácidos orgánicos de cadena corta como el láctico y acético que mejoran su 

actividad probiótica. 

Los antioxidantes constituyen actualmente una área consolidada de nuestro grupo, estudiando 

la presencia de estos compuestos en varios alimentos y subproductos, y que ya son reconocidos 

entre los consumidores por su papel en la prevención del envejecimiento y de enfermedades 

crónicas como en la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de 

cancer así como otras patologías relacionadas con el envejecimiento. 

Los estudios incluyen la caracterización química de los compuestos antioxidantes, en 

particular compuestos fenólicos, estableciendo su relación con la actividad biológica. El estudio de 

la actividad antioxidante in vitro se realiza por métodos químicos (ABTS, DPPH, Desoxirribosa, 

ORAC), bioquímicas (degradación de DNA) y biológicos (bacteriófagos y eritrocitos). Otras 

propiedades complementarias asociadas a estos compuestos, como la actividad antimicrobiana, 
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antimutagénica y antiproliferativa, han sido igualmente  evaluadas. La determinación de 

estabilidad de los compuestos a lo largo del tracto gastrointestinal y su absorción en modelos 

celulares Caco 2, es necesaria para demostrar su biodisponibilidad. Su incorporación en la matriz 

y la elevada reactividad de estos compuestos requiere estudios que comprueben su estabilidad a 

lo largo del procesamiento, almacenamiento y comercialización del alimento. 

A lo largo de este capítulo vamos a hablar de dos ejemplos de líneas de investigación en el que 

nuestro grupo ha investido en los últimos años, como son la selección de nuevas cepas de 

bacterias como potenciales probióticos y su incorporación en el desarrollo de nuevos productos 

funcionales con propiedades probióticas y el estudio de los antioxidantes obtenidos a partir de 

plantas. 

 
Probióticos  
Selección de nuevas cepas de probióticos – Enterococcus  

La mayoría de los alimentos funcionales disponibles en el mercado actual son productos 

lácteos. Son productos con base láctea  a los que se añade un componente funcional o 

ingredientes procedentes de la leche obtenidos por concentración o por el metabolismo 

microbiano o por su transformación enzimática. Su éxito radica en las ya de por si excelentes 

propiedades nutricionales de la leche, que se remonta a la domesticación de animales en la 

prehistoria. Los productos lácteos funcionales más comunes son aquellos que contienen bacterias 

probióticas (Saxelin et al., 2005) siendo definidos como "microorganismos vivos que, cuando se 

ingieren en cantidades adecuadas, confieren un beneficio de salud en el hospedador" (FAO / 

OMS, 2001).  

La mayoría de las bacterias con características probióticas pertenecen a los géneros 

Lactobacillus o Bifidobacterium, que son frecuentes y dominantes  en la microbiota del tracto 

gastrointestinal (TGI) (Walter et al., 2001). Con frecuencia son las bacterias lácticas (LAB) que 

fermentan la lactosa de la leche en ácido láctico, y también originan compuestos como 

acetaldehído y diacetilo, además de CO2 (Marshall, 1987). Sin embargo, con el fin de ser 

considerados como probióticos, estos microorganismos al mismo tiempo deben cumplir con el 

requisito de ser seguros para uso en alimentación humana (estatuto GRAS). 

En este sentido, los criterios recientes publicados por la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) pueden emplearse como una referencia adecuada (FAO/OMS, 2001; EFSA). 

Los probióticos no deben ser vectores de adquisición de la resistencia a antibióticos, y deben ser 

activos en el TGI, y hacerlo a niveles normales para justificar los posibles efectos beneficiosos; 

además deben ser capaces de vivir y multiplicarse en el intestino, así como de conferir  beneficios 

fisiológicos al huesped. 

Mucha bacterias estan siendo empleadas actualmente como probioticos y por tanto el interés 

en la caracterización de nuevas cepas está aumentando. El uso de cepas del genero 
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Enterococcus es controvertido debido a su potencial capacidad de causar infecciones. A pesar de 

que los enterococos son comunes en algunos alimentos, es necesario establecer altas exigencias 

para la selección de las cepas utilizadas en aplicaciones alimentarias. Los enterococos 

representan una fracción importante de la microflora accidental de los quesos tradicionales 

fabricados en los países mediterráneos a partir de leche cruda de pequeños rumiantes y 

desempeñan un papel importante en el desarrollo de las características organolépticas deseadas 

en el producto final. Se ha sugerido que los animales utilizados para consumo humano u otras 

materias primas provenientes de ellos, constituyen un reservorio de enterococos resistentes a 

antibióticos. 

Nuestro grupo ha aislado tanto en materia prima (leche cruda) como en  el producto final que 

fue queso Terrincho (un queso de oveja con Denominación de Origen Protegida), un total de 73 

cepas de enterococos (Figura 1). Todas las cepas se han identificado hasta la especie y se han 

seleccionado aquellas con alta tolerancia a pH ácidos y sales biliares (ya que  son las condiciones 

ambientales que prevalecen en la primera porción del tracto gastrointestinal). También se han 

determinado sus perfiles de susceptibilidad a antibióticos al igual que la presencia de factores de 

virulencia específicos (sobre todo en aquellas cepas que eventualmente pudieran exhibir 

propiedades probióticas y tecnológicas) (Pimentel et al., 2007).  

 
Figura 1 – Identificación de bacterias aisladas en  queso Terrincho (adaptado 

de Pimentel et al., 2007).  
 

Las cepas se identificaron utilizando API 20 STREP y los métodos de PCR, determinándose 

que pertenecían a la especies Enterococcus casseliflavus, E. durans, E. faecalis, E. faecium 

y E. gallinarum. Se observó la susceptibilidad en estas cepas para la mayoría de antibióticos 

ensayados mientras que ninguna albergaba genes de resistencia a aminoglucósidos. Mediante el 

empleo de detección por PCR se ha determinado la presencia de genes citolisina (cylLL, cylLs, 

cylM, cylB y CylA), genes de adhesión superficial (efaAfs, efaAfm y esp), proteínas de agregación 

(agg) y metaloendopeptidasa extracelular (gelE). Todos los aislados fueron negativos para la 

presencia de los genes cylLL, cylM, cylB y agg. Las cepas de E. faecalis fueron positivas para Esp 

y efaAfs, mientras que efaAfm se detectó en 11 de las 12 cepas de E. faecium. Sólo una cepa 
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poseía cylLs y cylA. La incidencia de los factores determinantes de virulencia fue muy baja, 

probándose así la seguridad de los Enterococcus (Pimentel et al., 2007). 

Adicionalmente se investigó la estabilidad y viabilidad de algunas cepas en leche y 

yogurt siendo agregadas por separado (Pimentel et al., 2005). También se ha estudiado la 

adherencia a las células Caco-2 y el porcentaje de adhesión fue similar en E. durans 37 y 

E. faecium 32 (13 %) que tuvieron una buena supervivencia en el yogurt  y demostraron 

ser resistentes a la bilis y pH bajo. 

De forma que se pudiera determinar la supervivencia de las cepas en el tracto 

gastrointestinal se han realizado estudios en humanos: El yogurt fue consumido por 

cuatro adultos sanos durante 5 días (150 g de yogur/día) y se analizaron las muestras 

fecales antes, al final y una semana después del periodo de alimentación. La detección de 

los enterococos se realizó con RAPD-PCR después del cultivo en medios selectivos. El 

número total de enterococos se incrementó durante el período de consumo en cerca de 

3.2, 3.7, 4.4 y 1.8 unidades logarítmicas en los cuatro  individuos ensayados, 

respectivamente. Los valores descendieron hasta el nivel de referencia durante la semana 

que siguió tras el término del estudio. Enterococcus faecium 32 fue la cepa  predominante 

durante el período de consumo, mientras que E. durans 37 demostró una menor 

supervivencia a su paso por el tracto digestivo. En conclusión, E. faecium 32 demostró ser 

una cepa prometedora, aunque deben llevarse a cabo más estudios para revelar su 

potencial probiótico. 

 
Desarrollo de nuevos productos lácteos funcionales 

 

Como se indica en la Tabla 1 varios tipos de queso han recibido la atención de los 

investigadores con respecto a su posible incorporación de prebióticos. Entre los diferentes tipos de 

queso, el queso fresco se presenta como una buena matriz que puede servir como vehículo de 

bacterias probióticas,  debido a que en su elaboración no se requiere de periodo de maduración (y 

la fabricación es por lo tanto más rápida), no obstante requiere de almacenamiento obligatorio a 

temperaturas de refrigeración y su vida útil es corta (Cruz et al., 2009). 

Uno de los estudios realizados en nuestro grupo ha consistido en la evaluación de matrices de 

suero de leche como vehículo de las bacterias probióticas, con el principal objetivo de encontrar 

una alternativa de valorización del suero de leche - el principal subproducto de la fabricación el 

queso. El protocolo utilizado para la fabricación de producto ha seguido la fabricación artesanal de 

la receta portuguesa de Requeijão (requesón) - a partir de la precipitación térmica de la proteína 

de suero (mezclado con leche) (Figura 2). 
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Figura 2 – Matriz de suero probiótica final obtenida (Adaptado de Madureira, 2010). 

 

 

Las cepas de bacterias probióticas se inocularon en la matriz sólida de requesón al 10 % 

(v/v) para obtener una concentración final de 107-109 ufc/g  y poder ser considerado un alimento 

probiótico. Lactobacillus casei ssp. paracasei LAFTI®L26 fueron capaces de mantener (o 

aumentar) su número inicial de células viables (ca. 107 ufc/g) durante 21 días a 7 °C (Madureira et 

al., 2005; Madureira et al., 2008; Madureira et al., 2010a). Más recientemente, los extractos 

solubles de esos productos probióticos almacenados 21 días, en particular sus fracciones con 

peso molecular <3 kDa fueron analizados en términos de actividad inhibidora de la enzima 

convertidora de la angiotensina (ECA), y los valores más prometedores se encuentran en las 

cepas inoculadas con L. casei y B. animalis (Tabla 2) (Madureira et al., 2010b).  

 
Tabla 2 – Evolución de la actividad inhibitoria de la ECA (media ± desviación estándar) de WSE con 
PM < 3 KDa en quesos de suero durante el periodo de almacenamiento, expresada como IC50 
(mg/mL) (adoptado de Madureira et al., 2010b). 
 

Tiempo (d) Matrices de suero  
No-

inoculadas 
B. animalis L. casei L. acidophilus 

0 * * * * 
21 * 141.0 ± 16.0 103.0 ± 12.0 265.0 ± 22.0 

* > 800 μg/mL. 

 

 

 

Propiedades antioxidantes de extractos aquosos de plantas  
 

Desde la antigüedad son conocidas las propiedades medicinales de ciertas plantas que crecen 

silvestres en la naturaleza, y la mayoría de ellas son hoy en día fuentes de principios activos para 

formulación de productos farmacéuticos y nuevos productos alimentarios. Las funciones de varias 

infusiones de hierbas en la prevención, y en algunos casos la cura de enfermedades, se han 



 79

atribuido, en parte, a las propiedades antioxidantes de sus constituyentes liposolubles, como las 

vitaminas A y E,  e hidrosolubles como la vitamina C; así como también varias moléculas 

anfipáticas como los compuestos fenólicos. Estos son, en efecto, un claro ejemplo de multiplicidad 

de efectos biológicos, tales como, actividad anti-inflamatoria, capacidad de regulación del 

metabolismo del colesterol, enfermedades vasculares y actividad antioxidante en general. Esta 

última actividad engloba la capacidad para proteger las células contra el estrés oxidativo, que de 

otro modo podría conducir a daño celular (Gião et al., 2010). 

Los extractos acuosos de 48 plantas comúnmente utilizadas en la medicina tradicional 

portuguesa, obtenidos a través de tres diferentes condiciones de extracción sólido/líquido, fueron 

evaluados por su capacidad antioxidante y contenido en compuestos fenólicos totales (Gião et al., 

2007). La actividad antioxidante fue evaluada por el método de ABTS, y los valores de ácido 

ascórbico equivalente osciló entre 1.4280±0.1261 g/L para el extracto de aguacate (Persea 

americana (Lauraceae), hasta 0.0027±0.0012 g/L para el olivo (Olea europaea (Oleaceae)) 

obtenidos por la infusión de las hojas. El contenido de fenoles totales se ha determinado por el 

procedimiento de Folin-Ciocalteu; los valores de ácido gálico equivalente oscilaron entre 

0.5541±0.0289 g/L para el aguacate, hasta 0.0053±0.0014 g/L para el de oliva obtenido por 

ebullición de las hojas. Se encontró una buena correlación entre la capacidad antioxidante total y 

el contenido de fenoles totales. La protección de la desoxirribosa osciló entre 1.35 % 14:13 para el 

malva obtenidos por inyección de polvo hasta 106.51±15.93 % del aguacate obtenido de la misma 

manera. 

Los extractos de las plantas caracterizados con mayor potencial antioxidante se estudiaron por 

el método bioquímico de protección del DNA, y pudo ser comprobado que muchos de los 

extractos protegían el DNA contra la oxidación. La protección de DNA  fue proporcional a la 

concentración de los extractos y el efecto prooxidante fue casi inexistente.  

Entre los estudios biológicos, se ha desarrollado una nueva aplicación del sistema bacteriófago 

P22/Salmonella typhimurium. Llos eritrocitos también se utilizaron para determinar la protección 

producida por los extractos de las mejores plantas cuando se someten a la oxidación causada por 

el peróxido de hidrógeno (Gião et al., 2009). El sistema bacteriófago P22/Salmonella typhimurium 

al igual que los eritrocitos humanos han sido probados como un adecuado ensayo biológico in 

vitro, para confirmar, o no, la capacidad antioxidante en matrices de extractos de plantas (Fig. 3).  
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Figura 3 - Evolución de la actividad antioxidante de extracto de hojas de 

Frambuesa en el TGI (adoptado de Gião et al., 2010). 

 

También la simulación de su digestión in vitro ha llevado a la predicción de sus efectos sobre la 

estabilidad de los extractos en el tracto gastrointestinal simulado – ejemplo del extracto de hojas 

de frambuesas (Figura 3). El estudio del pasaje de la rutina (compuesto antioxidante 

representante de los principales extractos) por la línea celular Caco-2; permitió determinar su 

biodisponibilidad, utilizando para su cuantificación unr LC-MS/MS (Gião et al., 2010). La capacidad 

mutagénica, antimutagénica y antiproliferativa de cuatro extractos también fueron determinados 

(Gião, 2010). Otros estudios in vivo fueron realizados con ratones, a través de la ingestión de 

extractos para determinar la protección sobre la degradación de las proteínas y el DNA y 

cuantificar las enzimas antioxidantes y biomarcadores en el hígado.  

 

En los estudios tecnológicos, las plantas han sido seleccionadas en términos de su capacidad 

antioxidante y contenido fenólico total desde la cosecha hasta el envasado, incluyendo el impacto 

de almacenamiento, en los casos de agrimonia, salvia y salados. Por otro lado, también se estudió 

la influencia del tamaño de partícula y tiempo de contacto en la extracción de compuestos 

antioxidantes, así como la posibilidad de extracción mediante la tecnología de fluidos supercríticos 

- con el fin de recuperar los compuestos fenólicos, tanto de estas tres plantas, como también en 

frambuesa. 
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1. Introducción 

Los polifenoles presentes en los alimentos constituyen una fracción de nutrientes de creciente 

interés científico debido a los efectos beneficiosos en la salud derivados de sus propiedades 

antioxidantes, antiinflamatorias y de protección frente a enfermedades cardiovasculares y cáncer, 

entre otras (Manach et al., 2004; Korkina et al., 2009; Ostertag et al., 2010). Los polifenoles 

también han demostrado su capacidad para modificar selectivamente el crecimiento de diferentes 

especies de microorganismos (Furiga et al., 2008). Sin embargo, un aspecto menos estudiado y 

que es necesario abordar es la interacción de los polifenoles con la microbiota humana, aspecto 

que constituye actualmente el objetivo de investigación de nuestro grupo. Esta interacción se 

refiere al metabolismo de los compuestos fenólicos por microorganismos orales e intestinales, así 

como al efecto de los polifenoles y sus metabolitos en el crecimiento y actividad metabólica de 

estos microorganismos, es decir, la posible inhibición o estimulación de su crecimiento. En este 

contexto, la investigación que realiza nuestro grupo tiene como objetivo estudiar los potenciales 

efectos de los polifenoles del vino en la microbiota humana, desde una doble perspectiva que 

engloba bacterias presentes en la boca y en el intestino. Se pretende a su vez evaluar el 

metabolismo de los polifenoles del vino a cargo de bacterias presentes en ambos ecosistemas. 

 

2. Polifenoles del vino 

Actualmente, existe una gran diversidad de ingredientes o complementos dietéticos 

comercializados que están basados en productos procedentes de la uva y que son ricos en 

polifenoles (Monagas et al., 2005). Los polifenoles se encuentran en distinta cantidad y variedad 

en función del tipo de vino, la uva y las prácticas enológicas. Así, los vinos tintos poseen una 

mayor diversidad de compuestos fenólicos que los vinos blancos. Con respecto a la estructura 

química de los compuestos fenólicos, hay que señalar que esta característica va a ser un 

condicionante de su biodisponibilidad en el organismo humano (Manach et al., 2004). Atendiendo 

a su estructura química, los polifenoles pueden dividirse en flavonoides, ácidos fenólicos, 

estilbenos y lignanos (Scalbert y Williamson, 2000). Los flavonoides son los polifenoles más 
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abundantes de nuestra dieta y se dividen a su vez en diferentes grupos: flavonoles, flavonas, 

isoflavonas, flavanonas, antocianos y flavan-3-oles. En el vino, los flavan-3-oles son uno de los 

grupos mayoritarios y se encuentran tanto en forma monomérica [(+)-catequina y (-)-epicatequina, 

hasta 300 mg/L], como formando oligómeros y polímeros denominados proantocianidinas o 

taninos condensados. También se encuentran en el vino antocianos (200-350 mg/L) y flavonoles 

(hasta 45 mg/L) (Manach et al., 2004). Dentro de los ácidos fenólicos, se distinguen los derivados 

del ácido benzoico y los derivados del ácido cinámico, como los ácidos cafeico y ferúlico. Con 

respecto a los lignanos y estilbenos, hay que destacar su bajo contenido en las fuentes habituales 

de nuestra dieta. Sin embargo, uno de los estilbenos presentes en vino más estudiados es el 

resveratrol, debido a sus efectos anticarcinogénicos (Kraft et al., 2009).  

La biodisponibilidad de los polifenoles se ve afectada por la estructura química de los mismos. 

Muchos polifenoles se encuentran en forma glicosilada, como por ejemplo los flavonoles y los 

antocianos, y para que puedan ser metabolizados debe romperse este enlace mediante la acción 

de enzimas �-glucosidasas, que pueden actuar desde el alimento o bien en el tracto 

gastrointestinal, debido a la actividad glucosidasa de la microbiota del colon o de las células 

epiteliales (Walle et al., 2005). Por su parte, la biodisponibilidad de los polifenoles también 

depende de su peso molecular (Manach et al., 2004), de tal modo que existe otra gran parte de 

compuestos fenólicos, fundamentalmente poliméricos, como las proantocianidinas con grado de 

polimerización mayor de 3, que no son absorbidos en el intestino delgado. Estos compuestos 

llegan intactos al colon, donde la microbiota colónica juega un papel importante en su 

metabolismo. Además, los metabolitos resultantes de la acción de la microbiota del colon sobre 

los polifenoles pueden tener una mayor biodisponibilidad y actividad biológica que los propios 

polifenoles de partida (Requena et al., 2010).  

También hay que destacar la importancia del efecto matriz en la biodisponibilidad y absorción 

de los polifenoles. Ciertas interacciones entre polifenoles y algunos componentes de los 

alimentos, como proteínas y polisacáridos, pueden afectar la absorción de los compuestos 

fenólicos. En este sentido, es importante destacar la presencia de alcohol en el vino, ya que 

mejora la absorción intestinal de los polifenoles debido al aumento de su solubilidad (Donovan et 

al., 2002). 

 

3. Microbiota de la cavidad bucal y del intestino 

El tracto gastrointestinal humano es un complejo ecosistema que puede contener hasta 1013 

bacterias, alcanzando la máxima densidad en el colon (Jacobs et al., 2009). El número de 

bacterias en heces está en torno a 1011-1012 bacterias/g, mientras que en la cavidad bucal rondan 

las 1011 bacterias/g de placa dental y 108-109 bacterias/ml de saliva (Carroll et al., 2009). Ambos 

extremos del tracto buco-gastrointestinal humano se caracterizan por la presencia de una 

microbiota de carácter anaerobio y se pueden encontrar aproximadamente los mismos géneros 



 85

bacterianos, como por ejemplo lactobacilos y bifidobacterias (Maukonen et al., 2008), aunque los 

lactobacilos son más comunes en la cavidad bucal mientras que las bifidobacterias son más 

frecuentes en el colon. 

La cavidad bucal contiene diferentes microambientes como las mejillas, el paladar, la lengua, la 

superficie dental, el área gingival y la saliva, pero todas ellas comparten un serie de especies 

bacterianas comunes pertenecientes a los géneros Gemella, Granulicatella, Streptococcus y 

Veillonella (Aas et al., 2005). La microbiota oral se encuentra principalmente formando biofilms en 

las superficies de los dientes y de la lengua, por lo que la mayoría de las enfermedades asociadas 

a estas zonas corresponden a comunidades bacterianas más que a microorganismos individuales 

(Jeckinson y Lamont, 2005). Un aspecto importante de la microbiota oral es que los biofilms son 

más resistentes a los antibióticos que las células libres planctónicas, lo que hace necesario el 

empleo de modelos de bacterias en biofilms para predecir la eficacia de diferentes compuestos 

antimicrobianos. 

El intestino contiene un ecosistema microbiano complejo y dinámico, con elevadas densidades 

de microorganismos, que aportan varios gramos de bacterias colonizando el lumen colónico y, por 

tanto, afectando a la homeostasis del huésped (Guarner y Malagelada, 2003). Aparte de la 

diversidad bacteriana y la variabilidad individual de cada persona, la microbiota intestinal humana 

difiere cuantitativa y cualitativamente a lo largo del tracto gastrointestinal. Existe una población 

oportunista con potencial para causar efectos perjudiciales, como los coliformes, Bacteroides 

fragilis, Fusobacterium y clostridios. Otra parte de la población está formada por bacterias 

comensales, como por ejemplo Bacteroides thetaiotaomicron, y por último, existe una población 

de microorganismos que son los primeros que colonizan el intestino tras el nacimiento y que 

pueden aportar importantes beneficios para la salud, como son las bifidobacterias y lactobacilos, 

ampliamente utilizados como microorganismos probióticos (Ventura et al., 2009). No obstante, la 

microbiota cultivable supone el 10-50% de la totalidad de la microbiota intestinal humana, ya que 

existe un gran número de especies microbianas con requerimientos de crecimiento desconocidos 

o bien con condiciones estrictas de anaerobiosis y, en definitiva, con dificultades de ser cultivadas. 

El estudio de la microbiota intestinal comprende la presencia de microorganismos (cualitativa y 

cuantitativa), su actividad (in vitro o in vivo) y las interacciones entre microorganismos, tales como 

sinergismo y competencia (Zoetendal et al., 2004).  

La microbiota intestinal ejerce un papel importante en la salud del hospedador y sus funciones 

se pueden clasificar en tres tipos (Guarner y Malagelada, 2003): 

� Metabólicas, interviniendo en la asimilación de nutrientes de la dieta. 

� Protectoras, contribuyendo al efecto barrera y al desplazamiento de microorganismos 

patógenos y oportunistas. 

� Inmunomoduladoras, interviniendo en la modulación del sistema inmune y en el desarrollo 

y la proliferación celular. 
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Se ha sugerido que algunos factores ambientales, como infecciones microbianas y 

desequilibrios en la composición de la microbiota intestinal, podrían estar asociados con 

problemas intestinales como enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, enfermedad 

celíaca y otras enfermedades relacionadas con el sistema inmune (Frank et al., 2007; Sanz et al., 

2007; Salzman y Bevins, 2008). 

 

4. Interacciones de los polifenoles del vino con la microbiota bucal e intestinal 

4.1. Metabolismo de polifenoles por las bacterias de la cavidad bucal y del intestino. 

Mediante estudios in vitro empleando cultivos celulares se ha comprobado que glucósidos de 

flavonol, unidos a moléculas de glucosa, galactosa o ácido glucurónico, pueden hidrolizarse por 

bacterias de la boca y/o por las células del epitelio dando lugar a las correspondientes agliconas 

(Walle et al., 2005). La hidrólisis de estos compuestos también parece estar relacionada con una 

actividad �-glicosidásica en algunas cepas de bacterias lácticas presentes en la cavidad bucal, 

similar a la descrita en la saliva humana (Macdonald et al., 1983). Sin embargo, existen pocos 

estudios sobre los grupos microbianos que poseen esta capacidad metabólica y tampoco se ha 

evaluado el efecto de la microbiota bucal considerando distintas estructuras fenólicas. En 

cualquier caso, debe considerarse el efecto de la saliva per se, ya que también puede modificar 

las estructuras de compuestos fenólicos presentes en el vino (Yang et al., 1999). 

Los polifenoles son metabolizados extensivamente durante su paso a través del tracto 

intestinal, estimándose que el 90-95% de los polifenoles de la dieta no son absorbidos 

directamente y se acumulan en el colon (Clifford, 2004). Aunque se ha descrito que Eubacterium 

ramulus, bacteria anaerobia estricta residente en el intestino humano, posee una floretin-hidrolasa 

capaz de romper el enlace C-C de la floretina (Schoefer et al., 2004) y que también puede 

metabolizar diferentes flavonoides como quercetina, apigenina, naringenina, daidzeína y 

genisteína (Blaut y Clavel, 2007), se desconocen las especies bacterianas concretas capaces de 

metabolizar la mayoría de polifenoles presentes en el vino, así como las rutas de degradación 

anaerobias, los productos intermedios y las enzimas implicadas. Tampoco existen prácticamente 

evidencias de los efectos beneficiosos de los metabolitos microbianos derivados de compuestos 

fenólicos, aunque algunas actividades que se han descrito son la inhibición de agregación 

plaquetaria y funciones de activación (Rechner y Kroner, 2005), actividad antiproliferativa en 

células cancerosas y en próstata (Gao et al., 2006) y actividad estrogénica y antiestrogénica 

(Larrosa et al., 2006). Además, los metabolitos de polifenoles derivados por acción microbiana 

podrían estimular o inhibir el crecimiento de otras bacterias. 
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4.2. Efecto de los polifenoles y sus metabolitos sobre la microbiota bucal e intestinal. 

Hay estudios que demuestran un efecto protector de diferentes extractos fenólicos, 

especialmente flavonoides, sobre la caries dental, posiblemente por la inhibición del crecimiento 

de bacterias asociadas a la caries y su adherencia a la superficie dental (Friedman, 2007). 

Recientemente, se ha sugerido por primera vez la acción antimicrobiana de diferentes extractos 

fenólicos de vino y uva (Thimote et al., 2007; Furiga et al., 2009) frente a distintas especies de 

Streptococcus y otras bacterias responsables de la formación de caries dental. Estos estudios 

preliminares abren la posibilidad de emplear estos agentes naturales para prevenir la formación de 

la placa dental, pero además enfatizan la necesidad de estudios más amplios que consideren los 

distintos grupos de polifenoles presentes en el vino y taxones bacterianos que forman parte del 

ecosistema bucal.   

Existen evidencias científicas de que algunos polifenoles presentes en el vino podrían modular 

la microbiota intestinal. Tal es el caso de la inhibición por algunos flavonoides presentes en el vino 

y algunos de sus metabolitos microbianos frente a especies patógenas como E. coli, 

Staphylococcus aurerus o Candida albicans, entre otras (Cueva et al., 2010). También se ha 

descrito que algunos flavanoles monoméricos son capaces de inhibir el crecimiento de algunos 

patógenos como Clostridium perfringens, Clostridium difficile o Bacteroides spp. (Lee et al., 2006). 

Los flavanoles monoméricos parecen tener un efecto modulador en la microbiota humana según 

algunos estudios en los que se ha observado un aumento de las bifidobacterias y una inhibición 

de clostridios tras la fermentación de heces humanas con catequinas (Tzounis et al., 2008).  

En el caso de proantocianidinas, las evidencias de un posible efecto sobre el crecimiento 

microbiano son escasas. Algunos resultados han demostrado que el grado de degradación de las 

proantocianidinas por la microbiota humana es bastante más reducido que el de los flavanoles 

monoméricos, debido a su posible efecto inhibitorio sobre la microbiota (Aura, 2008). Los 

resultados tras la administración prolongada de taninos condensados a ratas, han indicado que 

existe un cambio en la microbiota intestinal hacia especies Gram-negativas resistentes a taninos 

como Enterobacteriaceae y Bacteriodes (Smith y Mackie, 2004). Sin embargo, no se ha estudiado 

en humanos el efecto de las proantocianidinas en la microbiota intestinal y sus consecuencias en 

la funcionalidad microbiana residente y en la salud intestinal.  

 

En conclusión, existen evidencias científicas de que algunos polifenoles presentes en el vino 

podrían modular la microbiota oral e intestinal humana, aunque se necesitan más estudios sobre 

el efecto de los metabolitos implicados y también de los mecanismos de acción. Además, son 

necesarios estudios de intervención en humanos ya que la mayoría de los trabajos se han 

realizado en sistemas modelo in vitro, sin tener en cuenta, por tanto, la variabilidad de la 

microbiota humana entre individuos, así como el efecto en dicha microbiota de la ingestión 

continuada de polifenoles y su posible implicación en la salud intestinal. 
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Segundo relatório da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC)/OMS, o impacto 

global do câncer dobrou em 30 anos, sendo nos países desenvolvidos a segunda causa de morte, 

superado apenas pelas doenças do sistema cardiovascular. De acordo com esse relatório, em 

2008 ocorreriam doze milhões de casos novos de câncer e sete milhões de mortes (INCA, 2009). 

No entanto, esses índices estão subestimados pelas dificuldades de notificação e registro dessa 

patologia em muitos países subdesenvolvidos. Após o câncer de pele não melanoma, o câncer de 

mama é o de maior incidência nas mulheres e o de próstata nos homens. O aumento da 

incidência de câncer é, principalmente, conseqüência do aumento da expectativa de vida da 

população, pois o aparecimento dessa patologia é favorecido pelo envelhecimento do organismo 

(Cairns, 1981). Atualmente são conhecidos mais de cem tipos de câncer, diferenciados pela 

etiologia, processo de evolução e forma de tratamento (Coelho, 1998). 

A célula cancerígena caracteriza-se pela perda de função em conseqüência da ausência de 

diferenciação, proliferação incontrolada, invasividade dos tecidos adjacentes e metástase. Essas 

alterações são conseqüência de alterações genéticas que podem ser produzidas por diversos 

mecanismos como a inativação de genes supressores de tumor, ativação de oncogenes, 

inativação de genes responsáveis pela apoptose e por mutações produzidas por agentes 

químicos, físicos e biológicos (Brentani et al, 1998; Simpson et al, 1998). 

 

Nos últimos cinqüenta anos, a pesquisa de novas drogas anticâncer introduziu na terapêutica 

cerca de 70 medicamentos, cuja eficácia e seletividade provavelmente foram influenciadas pelos 

métodos de triagem utilizados. Entre 1955 e 1975, a triagem de novas drogas anticâncer foi 

realizada somente através de modelos experimentais de leucemias murinas (L1210 e P388). Após 

1975, a triagem passou a ser realizada em dois estágios: no primeiro estágio as drogas eram 

selecionadas através de modelo de leucemia murina (P388) e no segundo por modelos utilizando 

animais imunodeficientes com implante de células tumorais humanas. Nessa segunda etapa eram 

utilizadas de quatro a oito linhagens humanas. Durante esse período (1955 – 1985) foram 

avaliadas cerca de 600 mil substâncias que resultaram na maioria das drogas que hoje são 

utilizadas na quimioterapia anticâncer (Boyd, 1989; Mann, 2002; Holbeck, 2004). 
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A análise dos resultados obtidos por esses métodos revela que a maioria das drogas 

desenvolvidas nesse período (1955-85) é útil no tratamento de tumores de crescimento rápido, 

como as leucemias e linfomas. Realmente o sucesso da quimioterapia é maior quando os tumores 

pertencem ao sistema hematopoiético, enquanto que para os tumores sólidos as alternativas são 

ainda muito escassas. Essa elevada seletividade para leucemias e linfomas sugere que os 

métodos até então utilizados foram tendenciosos, orientando a descoberta de agentes para essas 

doenças, provocando insuficiência de drogas para o tratamento de tumores sólidos. Dessa forma, 

ficou evidente a necessidade de modelos para a triagem de drogas orientada para os tumores 

sólidos e com metodologia utilizando células originárias de câncer humano (Boyd, 1989; Cragg 

and Newman 1999). 

 

Com o aprimoramento dos métodos de cultivo celular foi possível o desenvolvimento de 

diversas linhagens celulares oriundas de tumores humanos, que possibilitaram o desenvolvimento 

de metodologias para triagem in vitro. Com esse objetivo, o Instituto Nacional do Câncer dos 

Estados Unidos desenvolveu um painel de células cancerígenas que, atualmente, conta com 60 

linhagens oriundas de oito tipos de tumores sólidos (pulmão, melanoma, mama, rim, cólon, 

próstata, ovário, cérebro) e do sistema hematopoiético (leucemia). Dessa maneira, essa 

metodologia permite a avaliação em diversos tipos de células neoplásicas, possibilitando a 

descoberta de drogas com maior seletividade. Outra vantagem dessa triagem é a rapidez e 

eficiência do método, que em apenas quatro dias pode avaliar um número elevado de drogas 

(Skehan et al, 1990; Monks et al, 1991; Rubinstein et al, 1990). Com isso, atualmente os métodos 

de triagem in vitro utilizando-se da cultura de células tumorais humanas são os mais utilizados 

para a descoberta e desenvolvimento de novos quimioterápicos (Cragg et al, 2009). 

 

Os agentes hoje conhecidos com ação sobre o câncer podem ser classificados em dois 

grupos. O primeiro é constituído por drogas que inibem a iniciação do processo carcinogênico e o 

segundo por drogas que inibem a proliferação celular durante as fases de promoção e progressão 

do câncer. Muitos agentes do primeiro grupo são encontrados em alimentos, como os diterpenos 

do café e os ácidos sulfídicos do alho (Duvoix etal, 2005). Outro exemplo clássico de 

quimioprevenção (como é denominada a ação desses agentes) é o elevado consumo do chá 

verde no oriente, cujos polifenóis possuem atividade comprovada em diversos sistemas 

fisiológicos (Lambert et al, 2005). Já os agentes supressores (quimioterápicos) são os mais 

procurados para o desenvolvimento de novos fármacos, pois atuam após a instalação da doença 

(Duvoix etal, 2005). 

 

Entre os agentes quimioterápicos utilizados para o tratamento do câncer, especial destaque é 

dado aos produtos de origem natural. Atualmente 63% dos agentes anticâncer são obtidos de 
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produtos naturais através de isolamento, semi-síntese ou mesmo inspirados na natureza (Cragg 

and Newman, 2009). Diversos produtos obtidos de espécies vegetais, de produtos marinhos e de 

microorganismos fazem parte do arsenal quimioterápico para o tratamento de diversos tipos de 

câncer. Esses organismos produzem substâncias em seu metabolismo secundário geralmente 

para defesa contra predadores e patógenos, bem como para a disputa de nutrientes em locais de 

muita competição (Cragg et al, 2009). Uma das descobertas que impulsionou a pesquisa de 

produtos naturais foi a dos alcalóides da Catharanthus roseus, conhecida também como Vinca 

rosea, utilizada pela população de Madagascar no tratamento do diabetes. Durante os testes de 

atividade hipoglicemiante, os extratos dessa espécie produziram granulocitopenia em 

conseqüência da supressão da medula óssea dos animais, sugerindo avaliação em modelos de 

leucemias e linfomas. A confirmação da atividade nesses modelos levou ao isolamento dos 

alcalóides vimblastina e vincristina que atualmente são de grande utilidade no tratamento de 

leucemias, linfomas e câncer testicular (Mann, 2002; Kintzios et al, 2003). Além de estruturas 

químicas novas essas moléculas também apresentaram mecanismo de ação inédito, através da 

ligação específica com a �-tubulina, bloqueando sua polimerização com a �-tubulina em 

microtúbulos (Cragg and Newman, 2009). 
 Outra descoberta importante na área de câncer foi o diterpeno paclitaxel (Taxol), isolado da 

casca do teixo (Taxus baccata e Taxus brevifolia), em 1971 (Wani et al, 1971). Estudos clínicos 

revelaram que essa substância era capaz de regredir o câncer de mama e de ovário, resistentes à 

terapia tradicional (Rowinsky et al, 1995). Como essa substância teria que ser extraída de 

espécies que levam décadas para o seu crescimento, a introdução dessa droga na terapêutica 

teve que esperar pelo desenvolvimento da síntese química, de extrema complexidade, e pela 

descoberta de precursores obtidos de fontes renováveis. Essas dificuldades adiaram a introdução 

do paclitaxel e do docetaxel na terapêutica para a década de 90 (Mann, 2002). Além do 

tratamento do câncer de mama e ovário, essas drogas estão sendo avaliadas no câncer de 

pulmão, esôfago, cabeça e pescoço. Assim como os alcalóides da vinca, os taxanos possuem 

mecanismo de ação também inédito através da ligação aos microtúbulos, inibindo sua 

despolimerização e conseqüentemente a mitose.  O paclitaxel também tem atraído a atenção em 

virtude de seu potencial no tratamento de esclerose múltipla, psoríase, artrite reumatóide e 

adicionado a stents. Adicionalmente, 23 novos taxanos estão em desenvolvimento pré-clínico para 

tratamento do câncer (Cragg and Newman, 2005). 

 

No final de 1940 foram isolados dois alcalóides de espécies do gênero Podophyllum,que eram 

utilizadas pelas populações nativas da América e da Ásia no tratamento do câncer de pele e 

verrugas, fazendo parte da primeira farmacopéia dos Estados Unidos da América. A lignana 

epipodofilotoxina, também com mecanismo de ação inédito através da inibição da topoisomerase 

II, era o princípio ativo responsável pela atividade. No entanto a elevada toxicidade apresentada 
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durante os estudos clínicos interrompeu o desenvolvimento do quimioterápico. A obtenção de 

derivados semi-sintéticos desse composto com menor toxicidade permitiu a introdução da 

etoposida e teniposida na quimioterapia do câncer. Atualmente diversos derivados sintéticos 

desses produtos estão sendo avaliados para a obtenção de drogas com melhor índice terapêutico 

(Cragg and Newman, 2009). 

 

História semelhante ao da epipodofilotoxina teve o alcalóide camptotecina, isolado da espécie 

ornamental chinesa Camptotheca acuminata. Os estudos clínicos revelaram toxicidade urinária 

elevada e por isso a semi-síntese de derivados resultou no topotecan e irinotecan. Atualmente 

essas substâncias são utilizadas no tratamento do câncer colorretal, de ovário e de pulmão 

(pequenas células). Essas substâncias também apresentaram mecanismo de ação inédito através 

da inibição da topoisomerase I (Cragg and Newman, 2005). 

 

Essas descobertas têm impulsionado a pesquisa de novas drogas anticâncer de origem 

vegetal. Além de derivados dos agentes já conhecidos novas substâncias estão em diversas fases 

de estudos clínicos como a homoharringtonina isolada da árvore chinesa Cephalotaxus 

harringtonia, para tratamento de diversos tipos de leucemia e as combrestatinas isoladas da 

espécie sul africana Combretum caffrum, que estão sendo avaliadas para o tratamento de câncer 

de tireóide. Outra substância que está sendo avaliada para tratamento de leucemias, linfomas e 

diversos tumores sólidos é o flavopiridol, que foi sintetizado tendo como referência a estrutura 

química da rohitukina, isolada da Dysoxylum binectariferum, com atividade antiinflamatória e 

imunomoduladora. Espécies desse gênero são utilizadas pela medicina ayurvédica para 

tratamento de reumatismo (Cragg and Newman, 2009). 

 

Os microorganismos, além de fornecerem antibióticos, são também fontes potenciais de 

agentes anticâncer. As antraciclinas, principalmente a doxorrubicina e daunorribicina, isoladas de 

espécies do gênero Streptomyces, estão entre as drogas mais utilizadas na quimioterapia, 

especialmente no tratamento de câncer de mama. Essas antraciclinas atuam através da 

intercalação na molécula de DNA e inibição da topoisomerase II. Também isoladas desse gênero 

de bactérias, as bleomicinas (glicopeptídeos) atuam através da quebra do DNA e inibição do RNA 

transportador. Apesar da dificuldade para cultivo em larga escala de microorganismos, alguns 

novos agentes estão em estudos clínicos como as epotilonas (macrolideos), isoladas de 

Sorangium cellulosum (myxobacterium), com mecanismo de ação semelhante ao do plaquitaxel 

(Cragg and Newman, 2009). 

 

Produtos de origem marinha também vêm sendo pesquisados na busca de novas drogas. 

Apesar das pesquisas realizadas por Werner Bergman (Universidade de Yale) nos anos 50 terem 
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originado a adenina-arabinosídeo (ara-A) e a citosina-arabinosídeo (ara-C), somente após a 

descoberta de prostaglandinas no octacoral Plexaura homomalla, em 1978, que a pesquisa nessa 

área foi incrementada. Nesses trinta anos milhares de substâncias foram isoladas e identificadas 

de microorganismos e demais organismos marinhos. Além da diversidade química, essas 

substâncias também possuem mecanismos de ação variados com seletividade farmacológica, 

aumentando o potencial terapêutico. Atualmente a ara-C é utilizada no tratamento da leucemia 

aguda não linfoblástica, enquanto a ara-A no tratamento de infecções oftalmológicas com o vírus 

Herpes simplex.  Esses nucleosídeos naturais bioativos deram origem a outros como a 

azidotimidina (AZT) primeiro agente anti-HIV. Esses falsos nucleotídeos se incorporam ao DNA 

durante a replicação bloqueando a divisão celular (Costa-Lotufo, et al, 2009). 

 

Muitos quimioterápicos de origem marinha estão atualmente passando por estudos clínicos. 

As briostatinas isoladas da Bugula neritina (briozoário) atuam modulando as proteínas quinases C 

e atualmente são utilizadas no tratamento de leucemias em associação com os alcalóides da 

vinca. As dolastatinas extraídas do molusco Dolabella auricularia, a hemiasterlina da esponja 

Hemiasterella minor, a halichondrina B da esponja Halichondria okadai, atuam de forma 

semelhante aos alcalóides da vinca inibindo a polimerização dos microtúbulos. O alcalóide 

ecteinascidina-743 da Ecteinascidia turbinata (ascídia) apresenta atividade anticâncer por ligação 

ao DNA e o kahalalido da Elysia rufescens (molusco) produz morte celular por alteração da 

membrana dos lisossomos. Já a esqualamina, extraída da cartilagem de tubarão (Squalamus 

acanthias), possui atividade antiangiogênica que, além da utilização no câncer, está sendo 

avaliada também para tratamento da degeneração macular úmida (Costa-Lotufo, et al, 2009; 

Cragg and Newman, 2009). 

Considerando esse potencial farmacológico dos produtos naturais e a rica biodiversidade 

brasileira o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade 

Estadual de Campinas (CPQBA-Unicamp) vêm desenvolvendo projetos de triagem e estudo da 

atividade anticâncer de extratos e princípios ativos obtidos de espécies vegetais. Um projeto com 

espécies do Cerrado e outro da Amazônia avaliou extratos em cultura de células tumorais 

humanas seguindo metodologia desenvolvida pelo National Cancer Institute dos Estados Unidos 

da América (Skehan et al, 1990; Monks et al, 1991; Rubistein et al, 1990). Embora esses projetos 

não tenham sido planejados para comparar a atividade de extratos obtidos de plantas desses 

ecossistemas (cerrado e floresta amazônica), os resultados mais significativos foram obtidos com 

as espécies do cerrado. Nove espécies do cerrado do Estado de São Paulo foram selecionadas 

para dar prosseguimento ao projeto. Essas espécies foram recoletadas para início do trabalho de 

fracionamento, orientado pelos testes de atividade anticâncer, originando diversas teses de 

mestrado e doutorado, orientadas por pesquisadores do CPQBA. Alguns princípios ativos foram 

isolados para determinação de suas estruturas químicas. Os testes em cultura de células tumorais 
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humanas também estão orientando a síntese de novos compostos químicos e o trabalho de 

monitoramento da produção de violaceína por processo fermentativo da Chromobacterium 

violaceum (Carvalho, 2006). 

Atualmente outro trabalho de triagem e estudo da atividade anticâncer vem sendo 

desenvolvido pelo CPQBA com espécies vegetais coletadas de diferentes biomas do Estado de 

São Paulo. As espécies estão sendo coletadas e identificadas pela Divisão de Agrotecnologia e as 

Divisões de Fitoquímica e Química Orgânica e Farmacêutica são as responsáveis pela obtenção 

de extratos, fracionamento e identificação dos princípios ativos. A Divisão de Farmacologia e 

Toxicologia é a responsável pelos testes de atividade em cultura de células tumorais humanas (in 

vitro) e estudos em modelos experimentais de câncer, utilizando animais de laboratório (in vivo). 

Inicialmente o material vegetal é extraído com diclorometano e a seguir com etanol a 80%. Dessa 

forma as substâncias de baixa e média polaridade são extraídas pelo diclorometano e as de 

polaridade mais elevada pela mistura de etanol/água. Após evaporação do solvente e liofilização, 

esses extratos são avaliados em dez linhagens tumorais originadas de câncer humano (mama, 

ovário, ovário resistente a múltiplas drogas, próstata, rim, cólon, pulmão, melanoma, glioma e 

leucemia). O extrato que apresentar o melhor perfil de atividade pode então ser selecionado para 

o processo de fracionamento biomonitorado pelo teste de atividade em cultura de células. Esse 

processo de isolamento biomonitorado irá identificar as substâncias responsáveis pela atividade. 

Dependendo da quantidade de material vegetal, nova coleta deve ser realizada para esse 

processo, bem como para os testes de atividade in vivo. Paralelamente ao processo de 

isolamento e identificação dos princípios ativos, os extratos e ou frações que apresentaram 

atividade in vitro podem ser avaliados em modelos de câncer experimental utilizando animais de 

laboratório. Uma das linhagens de câncer murino utilizada nesse projeto é a de tumor de Ehrlich, 

que pode ser inoculada no abdômen de camundongos, desenvolvendo a forma ascítica ou no 

tecido subcutâneo, desenvolvendo a forma sólida. Essa linhagem tumoral foi originada de um 

adenocarcinoma mamário (Nascimento et al, 2006; Oloris et al, 2002) . A presença de células 

tumorais de Ehrlich promove um aumento nos níveis de prostaglandina E2, sugerindo uma relação 

entre câncer e inflamação. De fato, alguns mediadores envolvidos em inflamações crônicas têm 

sido relacionados às várias etapas envolvidas na tumorigênese, incluindo transformação celular, 

promoção, sobrevivência, proliferação, invasão, angiogênese e metástase (Aggarwal et al, 2006; 

Karin & Greten, 2005).  
Até o momento este projeto avaliou 198 extratos obtidos de 99 espécies vegetais, coletadas 

em quatro biomas diferentes do Estado de São Paulo. Trinta e oito extratos apresentaram 

atividade anticâncer in vitro com inibição de crescimento, morte celular e boa proporcionalidade 

entre a concentração e efeito. Desses extratos ativos 78% foram obtidos com o diclorometano que 

extrai as substâncias de média e baixa polaridade e, portanto com maior lipossolubilidade. 

Considerando que para apresentar atividade muitas substâncias devem atravessar a membrana 
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celular, constituída de dupla camada de lipídios intercalada com proteínas, a maior eficácia dos 

extratos concentrando substâncias de baixa polaridade já era esperada.  

 

As espécies selecionadas para o processo de isolamento e identificação dos princípios ativos 

foram aquelas que, além da atividade in vitro, podem ser cultivadas e ou recoletadas em 

quantidades suficientes. Muitos dos extratos ativos das espécies selecionadas foram submetidos 

ao processo de isolamento e identificação dos princípios ativos, sendo objeto de teses de alunos 

de pós-graduação e de pedidos de patente. Entre eles, o extrato diclorometânico da Pothomorphe 

umbellata, por apresentar atividade in vitro, foi avaliado no tumor ascítico Ehrlich. Nesse modelo 

de tumor murino, quando as células são inoculas no abdômen do camundongo, o extrato 

diclorometânico da P. umbellata aumenta consideravelmente o tempo de sobrevida dos animais. 

O fracionamento biomonitorado desse extrato revelou pelo menos três grupos distintos de 

compostos ativos (Sacoman et al, 2008). 

 

Esse tipo de trabalho demonstra a importância da multidisciplinaridade no processo de busca 

de novos agentes biologicamente ativos, pois sem a participação integrada de botânicos, 

agrônomos, químicos, farmacêuticos, farmacologistas e outros profissionais, o desenvolvimento 

desse tipo de projeto seria inviável. 

 

Uma das grandes dificuldades encontradas na pesquisa de produtos naturais é a 

disponibilidade de quantidades elevadas de material vegetal. Dessa forma são privilegiadas as 

espécies cultivadas em larga escala e no caso das arbóreas somente aquelas cuja atividade foi 

encontra em extratos obtidos de folhas. Muitas vezes a dificuldade na obtenção de material 

vegetal em larga escala postergou o lançamento do quimioterápico em mais de 20 anos, como no 

caso do plaquitaxel, presente na casca do tronco da Taxus brevifolia (Kingston, 2005). Portanto 

espécies que já estão sendo cultivadas, como as alimentícias e condimentares, são apropriadas 

para esse trabalho de isolamento, identificação e ou produção em larga escala de produtos ativos. 

Diversas espécies frutíferas da família das anonáceas estão sendo investigadas por sua atividade 

anticâncer, assim como substâncias obtidas espécies condimentares como a curcumina (Queiroz 

et al, 1999; Braga et al, 2003; Kintzios and Barberaki, 2003, Duvoix et al, 2005; Lambert et al, 

2005).  

 

Quando a obtenção em larga escala do princípio ativo está impossibilitada, a síntese, quando 

viável, é uma excelente alternativa. Nesse sentido diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos 

com a goniotalamina, identificada em espécies do gênero Goniothalamus (Kintzios et al, 2003). 

Projeto em colaboração entre os pesquisadores do Instituto de Química da Unicamp e o CPQBA 

vem sendo desenvolvido para avaliação da atividade antitumoral da goniotalamina obtida por 
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síntese. Diversos trabalhos comprovaram a atividade em cultura de células tumorais e 

recentemente sua atividade foi comprovada in vivo, em modelo experimental de tumor sólido de 

Ehrlich (De Fátima et al, 2006; Vendramini-Costa et al, 2010). 

 

Existem diversos grupos de substâncias obtidas de espécies vegetais com propriedades 

anticâncer e que merecem investigações aprofundadas. Aldeídos, alcalóides, acetogeninas, 

flavonóides, glicosídeos, lignanas, lipídios ácidos nucléicos, fenóis, proteínas e terpenóides são 

grupos químicos que têm apresentado essas propriedades. A grande maioria são metabólitos 

secundários que geralmente representam menos de 10% do metabolismo da planta, envolvidos 

em processos de regulação de crescimento, lignificação, coloração e de defesa contra patógenos 

e predadores (Kintzios, 2003). Essas características ressaltam a necessidade de estudos 

integrados envolvendo os diversos profissionais relacionados com os aspectos botânicos, 

agronômicos, tecnológicos, químicos, farmacêuticos e farmacológicos envolvidos na pesquisa de 

produtos naturais. Sem um trabalho pluridisciplinar muito bem organizado dificilmente pode-se 

chegar ao desenvolvimento e lançamento de um novo produto bioativo. 
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Introducción 
 

La semilla de chía (Salvia hispanica) era un alimento que se usaba en las culturas 

mesoamericanas y se preparaba de diferentes maneras, principalmente mezclado con harina de 

maíz y otros ingredientes (pinole) y ésta a su vez, mezclado con agua caliente en una bebida 

llamada atole. Luego de la conquista y durante la época colonial cayó en desuso, ya que los 

aztecas lo utilizaban como medicamento y en rituales religiosos, sin embargo, se reinició e 

intensificó su consumo en el siglo XX. Además se inició el estudio de sus proteínas, hidratos de 

carbono y lípidos al igual que el contenido de ácidos grasos (saturados e insaturados como los 

omega 3) (Ayerza, 2002). También se incrementó el estudio de los beneficios que tienen los 

ácidos omega 3 (AG omega 3) para la especie humana y varias estrategias para aprovechar este 

recurso natural no convencional.  

En España se han desarrollado diversos productos cárnicos adicionados con aceites de linaza 

y algas, fuentes de AG omega 3 pero no semillas de chía (Valencia et al., 2006b y 2007). Por lo 

que el objetivo de este trabajo fue determinar el perfil en ácidos grasos del aceite de semilla de 

chía y evaluar el efecto de la maduración y el perfil en ácidos grasos de chorizo con diferentes 

niveles de adición.  

 

Cultivo de chía 
 

La chía es una planta anual de verano (cultivo cíclico) la cual se distribuye en las áreas 

montañosas que se extienden desde el norte de México hasta el norte de Guatemala (Rose-

Hulman Institute of Technology, 2002; Hentry et al., 1990). Las variedades silvestres de semilla de 

chía en México crecen en bosques de junípero, bosque mixto, pino, encino y pastizales; este tipo 

de planta se encuentra en clima templado subhúmedo con lluvias en verano (Beltrán-Orozco y 

Romero, 2003; Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 2008). También se 

cultiva en países Latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Colombia y Perú (Ayerza y Coates, 

2004). 
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La planta de chía mide de un metro a un metro y medio de altura, sus tallos son 

cuadrangulares; sus hojas son ovaladas y dentadas, miden alrededor de 10 cm de largo. La 

mayoría de las variedades tienen flores de color azul, morado y blanco. Cada fruto lleva cuatro 

semillas ovaladas, brillantes, lisas, miden aproximadamente 2 mm de largo de color gris, café y 

blanco (ver Figura 1) (Tosco, 2009; Rosado y Salazar, 2005).   

 

 
Figura 1. Planta de chía 

 
Características químicas de las semillas de chía 
 

Un estudio realizado en la Universidad de Tucson, Arizona en 1992, para variedades de chía 

originarias del sur de E. U. reveló el siguiente contenido nutrimental: lípidos 32-39%, proteínas 19 

a 23%, fibra 50 a 60%, además de otros compuestos como vitaminas, minerales y antioxidantes 

(Ayerza, 2002).  

Una porción fundamental de las semillas de chía es su contenido en proteína, que exhibe un 

equilibrio en la presencia de aminoácidos, principalmente indispensables, además que a diferencia 

de otros granos, no tiene factores limitantes en la dieta de los adultos humanos. Sin embargo en 

un estudio se evaluó la digestibilidad in vitro de la proteína, ésta fue pobre, según la escala 

definida por la FAO/WHO. Uno de los motivos habría sido la cantidad de fibra que contiene la 

semilla (Monroy-Torres et al., 2008).  

Lla semilla de chía contiene sustancias antioxidantes como los ácidos clorogénico y cafeínico, 

mircetina, quercetina (Reyes-Caudillo et al., 2008) y otros flavonoides, y es por esto que los 

Aztecas pudieron comercializar semillas y harina por largos períodos de tiempo sin que hubiera 

rancidez en el producto (Cahill, 2003).  

 
Ácidos grasos omega 3 
 

Los AG omega 3 son un grupo de compuestos que no pueden ser sintetizados por el 

organismo humano y necesitan ser consumidos en los alimentos.  
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El ácido �-linolénico (C18:3 n-3) es considerado como precursor de la familia de los AG omega 

3, encontrándose principalmente en semillas y hortalizas. Diversos estudios han mostrado que 

evita fallos cardiovasculares, disminuye la presión sanguínea en hipertensos, los niveles de 

triacilgliceroles y colesterol sanguíneo y disminuye los procesos antiinflamatorios (Evennett, 2000).  

En México se cuenta con una población de adultos mayores (personas con más de 65 

años) del 7.1% de la población total. En la Ciudad de México se encontró que varios factores 

determinantes que influyen en los síntomas depresivos y en el resultado en la escala de depresión 

geriátrica son los hábitos alimenticios. Por lo que se sugiere que la disminución en el consumo de 

los ácidos grasos poliinsaturados como los omega 3 en este tipo de población, incrementa la 

incidencia de enfermedades psiquiátricas, específicamente la depresión (Ávila-Fuentes et al., 

2006). 

 

Aplicaciones 
 

Algunas de las opciones para incrementar la ingesta de los AG omega 3 son la fortificación, la 

adición o enriquecimiento de los alimentos para animales y de los mismos alimentos consumidos 

por población humana. 

Langman et al., (2006) realizaron un estudio mezclando alimento para pollos con semillas de 

chía, obtuvieron carne de pollo con aroma agradable para el consumidor y mejoraron el perfil de 

lípidos, aumentando el contenido de AG omega 3. 

En otra investigación, se incorporó harina de semilla de chía en alimento para aves de postura 

y carne, se encontró enriquecimiento de la yema del huevo hasta en un 4.4% con respecto al 

testigo y en los tejidos estudiados, la pechuga obtuvo el mayor porcentaje con 8.5% en ácido �-

linolénico, así como la mayor disminución en el porcentaje de ácido palmítico (de 28.4 a 19.1%) 

(Salazar-Vega et al., 2009). 

 
Embutidos adicionados con ácidos grasos omega 3 

 
La elaboración de productos cárnicos curados como los embutidos fue iniciada alrededor del 

año 1500 A.C. en el área Mediterránea (griegos, babilonios y romanos) (Franco et al., 2004).  

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-213-SSA-2002) un producto cárnico curado 

es aquel al que se le agrega por vía húmeda o seca, sal o azúcar, nitritos o nitratos, 

independientemente que sean sometidos o no a algún tratamiento térmico o a maduración; y un 

producto madurado es aquel sometido a deshidratación parcial, pudiendo ser ahumado o no, 

sometido durante cierto tiempo a la acción de los cultivos microbianos, enzimas o 

microorganismos propios de la carne y su acción sobre azúcares añadidos.  
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El chorizo es un producto cárnico crudo curado que es fabricado por selección, troceado 

picado, embutido, madurado y secado de la grasa y carne de cerdo, adicionado con especias 

condimentos y aditivos (Nuevas normas de calidad de los alimentos, 2001). Aproximadamente el 

30% del total del chorizo son lípidos que son precursores de algunos compuestos aromáticos 

característicos de éstos productos. Cierto grado de lipólisis contribuye a la formación del sabor y 

aroma típico de los embutidos, cuando se sobrepasan dichos límites los compuestos volátiles 

proporcionan sabor y olor desagradable para el consumidor. El riesgo sanitario y la estabilidad de 

este tipo de embutidos, se fundamenta en: 1) el descenso en los valores del potencial de 

hidrógeno generado por la fermentación microbiana de los hidratos de carbono; 2) la disminución 

de la actividad acuosa a causa de los ingredientes añadidos, y la deshidratación producida en el 

proceso de maduración; 3) la adición de nitritos y nitratos ayuda a prevenir el aumentos de 

microorganismos patógenos; y 4) algunas especias tienen actividad antimicrobiana (Marcos, 

2007).  

Un grupo de investigación estudió la sustitución de una porción realizaron estudios donde se 

ha sustituido una porción de la grasa animal por aceite vegetal en la elaboración de diversos 

embutidos y evaluaó los cambios que sufren éstos productos en sus propiedades fisicoquímicas y 

sensoriales (Muguerza et al., 2003). En un estudio realizado por Muguerza et al., (2004) donde se 

elaboraró un producto control con 0.01g de ácido eicosapentaenoico (AEP) y 0.03 g de ácido 

docohexaenoico (ADH) y los productos modificados con 0.15 g y 0.13 g (lote A) para el intervalo 

inferior y 0.33 g y 0.26 g (lote B) para el intervalo superior de los omega 3 AEP y ADH 

respectivamente de adición. Se encontró una disminución en la relación de ácidos omega 

6/omega 3 de 16.14 en el control a 7.78 en el lote A y 5.32 en el lote B, lo que demostró que 

dichos productos adicionados con AG omega 3, ofrecen una relación cercana a 5, que es 

recomendada por los organismos de salud internacionales (Muguerza et al., 2003 y 2004). 

En otros estudios (Valencia et al., 2006a) se han estudiado las variaciones de las propiedades 

nutrimentales y sensoriales de salchichas secas fermentadas y salchichas convencionales 

adicionadas con AG omega 3 provenientes de aceite de pescado. Ninguno de los derivados de 

oxidación de lípidos (dienos y trienos) se encontraron en algún tipo de salchichas, testigo o 

tratamientos. Además no se hallaron diferencias significativas en la evaluación sensorial de los 

productos.  

La relación de AG omega 6/omega 3 definida como aceptable en la alimentación humana es 

5:1 (Simopoulos, 1999). La mayor parte de grasas y carnes provenientes de animales 

monogástricos como cerdo y pollo alimentados en condiciones convencionales poseen una 

relación de ácidos grasos omega 6/omega 3 superior a 15, por lo que una táctica para reducir 

dicho valor es incorporar a los productos cárnicos AG omega 3. Se debe considerar que dicha 

adición debe ir acompañada de un antioxidante para protegerlos de la autoxidación durante los 

procesos de elaboración y así evitar estrés oxidativo corporal (Palanca et al., 2006).  
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Estudio de caso 

En un estudio realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, México, 

se prepararon un testigo y chorizos con una sustitución parcial de 10% y 20% de grasa de cerdo 

por aceite de chía pre-emulsificado. Previamente, a la semilla de chía le fue analizado el contenido 

en extracto etéreo (27.5–29.2%) y el perfil de ácidos grasos, donde el ácido �–linolenico se 

encontró en un intervalo de 57.98 a 60.54%. El contenido de ácidos grasos insaturados (AGI) fue 

siete-ocho veces más alta que los ácidos grasos saturados (AGS). La relación de ácidos grasos 

omega 6/omega 3 osciló de 0.32 a 0.35. La humedad (Figura 2) y pH (Figura 3) de los chorizos no 

fueron significativamente diferentes (p	0.05) entre el control y los tratamientos. El índice de acidez 

fue de 3.16 a 4.56 mg de NaOH/g de grasa y no se encontraron valores de índice de peróxido en 

alguna muestra. El perfil de ácidos grasos de los chorizos se presenta en la tabla 1.  
Tabla 1. Perfil en ácidos grasos (g/100 g), sumatorias de ácidos saturados, 
poliinsaturados y relación �6/�3 en chorizos (testigo y tratamientos) luego de 28 
días de maduración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Literales diferentes en la misma fila indican significancia al 95% 

 
El ácido palmítico (C16) presentó diferencias significativas (p< 0.05) entre el tratamiento con 

20% de sustitución y el testigo con el tratamiento con 10% de sustitución. Al aumentar el 

porcentaje de sustitución se incrementó el contenido de ácido �–linolénico y los ácidos grasos 

poliinsaturados totales, encontrando diferencias significativas (p
0.05) entre el testigo y los 

tratamientos. La relación omega 6/omega 3 entre el control y los tratamientos fueron nueve y diez 

veces superiores, mejorando la relación recomendada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (Ramírez, 2009). En conclusión, se puede considerar a la semilla de chía como fuente de 

lípidos, ya que su rendimiento por tonelada es de 275 a 325 kg de aceite y éste contiene de 57.5 a 

60.5 g/100 de ácido �–linolénico y por ello es candidato a ser adicionado y elaborar alimentos 

funcionales (cárnicos, lácteos, panificación y otros). Se recomienda estudiar la fracción 

insaponificable del aceite de chía y determinar las características de otras sustancias funcionales 

como fitosteroles y emulsificantes, además de valorar las fracciones proteicas, tipos de fibra, la 

digestibilidad de estas y otras sustancias propias de la semilla. 

 

Acido graso Testigo* Tratamiento* 
  T 10% T 20% 

C16:0 21.07b 21.54b 23.51a 
C18:0 12.91a 12.64a 11.45a 
C18:1 41.78a 41.94a 40.75a 
C18:2 9.82a 10.86a 13.09a 
C18:3 0.34b 3.77a 4.64a 
� AGS 33.97a 34.17a 34.96a 
� AGP 10.96b 14.62ab 17.73a 
�6/�3 30.95a 3.34b 2.84b 
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Figura 2. Cambios en humedad durante la maduración del testigo y los tratamientos 

 

 

Figura 3. Cambios en el pH durante la maduración del testigo y los tratamientos 

Consideraciones 
 

Un punto muy importante en la elaboración de productos cárnicos es la comprobación 

exhaustiva, por medio de análisis químicos y sensoriales, que los ingredientes funcionales 

añadidos no se han modificado durante los procesos de elaboración, conservación, y vida de 

anaquel (Palanca et al., 2006). También es necesario considerar al estudiar ingredientes 

funcionales, los mecanismos de la actividad biológica de sus componentes a nivel molecular, junto 

con las bases de las enfermedades a las que se pretende contrarrestar.   
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LA LECHE HUMANA: UNA FUENTE DE BACTERIAS PARA EL INTESTINO INFANTIL 
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Juan Miguel Rodríguez (jmrodrig@vet.ucm.es ) 
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Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid 
 
 
1. La leche materna: un alimento “vivo” 
 

La leche materna confiere al recién nacido una notable protección frente a enfermedades 

infecciosas gracias a la acción combinada de inmunoglobulinas, células inmunocompetentes, 

ácidos grasos antimicrobianos, oligosacáridos fucosilados, lisozima,lactoferrina o péptidos 

antimicrobianos, entre otros componentes (21). Además, en los últimos años se ha puesto en 

evidencia que este fluido biológico es una fuente de bacterias comensales o probióticas para el 

intestino infantil (3, 11, 16-18). Se trata de un hallazgo relevante ya que tradicionalmente se había 

considerado que la leche materna era estéril, aún a pesar de la inexistencia de trabajos científicos 

que avalaran tal esterilidad.  

Entre las bacterias que se aíslan con mayor frecuencia de la leche humana destacan diversas 

especies de los géneros Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Weissella y Leuconostoc, siendo Staphylococcus epidermidis la 

especie predominante (9, 11, 16, 22). El hecho de que bacterias pertenecientes a los citados 

géneros se puedan aislar fácilmente de leche obtenida a partir de mujeres residentes en países 

muy distantes (en términos físicos, socio-económicos y/o culturales) sugiere que su presencia no 

es un fenómeno aislado sino que se trata de un evento común. La aplicación de técnicas de 

microbiología molecular que no requieren el cultivo de los microorganismos ha confirmado que la 

leche materna es una buena fuente de estafilococos, estreptococos, bacterias lácticas e incluso de 

ciertas bacterias Gram-negativas, como Escherichia coli (19). Esta última observación no debe ser 

considerada anómala ya que la microbiota del intestino del lactante suele ser un fiel reflejo de la 

existente en la leche materna (11) y precisamente E. coli se encuentra entre las primeras especies 

que colonizan el intestino neonatal (7). 

 

2. Funciones de las bacterias de la leche materna 
La leche humana es uno de los factores clave en la iniciación y el desarrollo de la microbiota 

intestinal del neonato ya que este fluido garantiza un aporte continuo de bacterias durante todo el 

periodo de lactancia. De hecho, se estima que un lactante que ingiera aproximadamente 800 ml 

de leche al día recibe entre 1 × 105 y 1 × 107 bacterias (11, 16). El número de especies 

bacterianas existentes en la leche de mujeres sanas parece ser bajo, oscilando entre 2 y 12 (19). 
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Este hecho podría explicar porqué la microbiota intestinal de lactantes sanos está compuesta por 

un reducido espectro de especies y porqué el desarrollo de una microbiota mucho más diversa 

coincide precisamente con el inicio del destete (7). 

En los últimos años, los problemas asociados a la difusión de bacterias resistentes a 

antibióticos de relevancia clínica han conducido a un renovado interés por la bacterioterapia, una 

práctica que hace uso de bacterias comensales o probióticas para prevenir o tratar la colonización 

del hospedador por parte de patógenas. Esta estrategia se basa en el principio de exclusión 

competitiva, por el que ciertas bacterias no patógenas se imponen sobre las patógenas cuando 

compiten por el mismo nicho ecológico. La leche materna es el único alimento ingerido por 

muchos neonatos, un segmento de la población muy sensible a las enfermedades infecciosas. En 

consecuencia, el aislamiento de bacterias con propiedades beneficiosas para la salud de los niños 

a partir de leche humana resulta particularmente atractivo para los sectores biomédico y 

alimentario ya que, por su propia naturaleza, cumplen algunos de los requisitos generalmente 

recomendados para bacterias empleadas como probióticos humanos, tales como origen humano, 

ingestión infantil prolongada sin efectos adversos y adaptación tanto a mucosas como a 

substratos lácteos. Estudios recientes han revelado que los lactobacilos aislados de leche materna 

poseen un potencial probiótico similar o superior al de ciertas cepas de gran difusión comercial 

(17). 

Otras bacterias de la leche, como estreptococos, estafilococos y E. coli, pueden resultar útiles 

para reducir la incidencia de patógenos en neonatos de alto riesgo expuestos a ambientes 

hospitalarios. Por ejemplo, se ha demostrado que algunos estreptococos del grupo viridans evitan 

que cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina puedan colonizar la cavidad oral 

de los niños (27). Por otra parte, la presencia de Streptococcus sanguinis en la cavidad oral infantil 

previene el desarrollo de caries y enfermedades periodontales debido a su antagonismo con 

Streptococcus mutans (5). Por lo que respecta a E. coli, esta especie comprende cepas patógenas 

y también cepas comensales; estas últimas son habitantes normales, y con funciones ecológicas 

relevantes, en las mucosas humanas (10). De hecho, la cepa E. coli Nissle 1917 (O6:K5:H1) es la 

base de un producto probiótico infantil ampliamente difundido en Alemania y otros países del Este 

de Europa (10). Por otra parte, las bacterias comensales de la leche materna podrían jugar un 

papel protector frente a enfermedades de base alérgica y, de hecho, algunos lactobacilos de 

origen humano parecen prevenir la aparición de atopia mediante diversos mecanismos (13). 

También es interesante resaltar que la presencia de estreptococos del grupo viridans (con alta 

prevalencia en la leche humana) parece ser una característica propia del intestino del niño sano 

en contraposición con el intestino del niño atópico (14). Como se ha comentado repetidamente, la 

leche materna es la principal fuente de bacterias comensales para el intestino del lactante y se 

considera que las bacterias intestinales son uno de los estímulos más importantes para el 
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desarrollo del tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, pudiendo promover procesos 

antiinfecciosos y antialergénicos.  

Además, una vez en el intestino infantil, las interacciones entre las bacterias de la leche 

materna y las células del sistema inmunitario podrían desempeñar un papel clave en el desarrollo 

de ciertas funciones cognitivas mediante la activación del sistema vago-cerebro. Finalmente, la 

presencia de bacterias lácticas en la leche humana también podría explicar, al menos 

parcialmente, la existencia de ciertas sustancias prebióticas en dicho fluido ya que, recientemente, 

se ha demostrado que los lactobacilos de origen humano pueden sintetizar este tipo de 

compuestos gracias a sus fructosil- y glucosiltransferasas (28). 

 
3. Origen de las bacterias aisladas de leche materna 
 

En los últimos años se ha puesto en evidencia que las bacterias lácticas que colonizan 

inicialmente el intestino infantil se pueden transmitir de forma vertical entre la madre y el niño 

mediante la leche materna (1, 8, 16, 18, 20, 26). El hecho de que se hayan podido detectar 

bacterias propias del aparato digestivo de la madre en leche, corioamnion, líquido amniótico y/o 

sangre de cordón umbilical de niños sanos en los que las membranas placentarias estaban 

intactas (2, 6, 12) sugiere que al menos una parte de las bacterias comensales existentes en leche 

materna podrían proceder de la microbiota intestinal de la madre y accederían al epitelio de la 

glándula mamaria a través de una ruta interna (Figura 1). Tradicionalmente se pensaba que las 

bacterias sólo podían atravesar el epitelio intestinal intacto a través de las células M, unas células 

epiteliales especializadas que se localizan en las placas de Peyer, pero en estos últimos años se 

ha demostrado que las células dendríticas existentes en la lámina propia son capaces de abrir las 

zonas de oclusión entre enterocitos adyacentes, proyectar dendritas al exterior del epitelio y captar 

células viables, preservando la integridad de la barrera intestinal mediante la expresión de las 

proteínas que integran las zonas de oclusión (15, 23, 30). Empleando este mecanismo, una 

bacteria no invasiva fue capaz de llegar viable al bazo de ratones inoculados por vía oral (23).  

En este sentido, se ha puesto de manifiesto la capacidad de translocación de ciertos 

lactobacilos y enterococos sin causar efectos perjudiciales para el hospedador (12, 24), 

incluyendo cepas aisladas originalmente de leche humana (15). Es más, la translocación de 

lactobacilos en el aparato digestivo de mujeres embarazadas con una placenta completamente 

normal deriva en la presencia de estas bacterias en el líquido amniótico, un proceso que tiene una 

clara influencia beneficiosa en el proceso de gestación ya que se ha asociado a una menor tasa 

de prematuridad (6). Una vez unidas a las células dendríticas o macrófagos, las bacterias pueden 

propagarse a epitelios distantes de la del aparato digestivo ya que es bien conocida la circulación 

de linfocitos dentro del sistema linfoide asociado a mucosas (25). Precisamente, durante los 

últimos meses de gestación y la lactancia se establece la ruta enteromamaria, una conexión bien 
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documentada entre la mucosa intestinal y la glándula mamaria que es responsable del acúmulo 

selectivo de células del sistema inmunitario en la leche (4). 

 

    
 
Figura 1. Modelo hipotético para explicar cómo las bacterias lácticas (BAL) presentes en el tracto gastrointestinal 

(TGI) de la madre podrían ser transferidas al TGI infantil. (A) Las células dendríticas podrían penetrar a través del 

epitelio intestinal para tomar las BAL directamente del lumen intestinal. (B) Una vez dentro de las células presentadoras 

de antígenos, las BAL podrían migrar desde la mucosal intestinal y colonizar la de la glándula mamaria. Abreviaturas: 

TGU, tracto genitourinario; MGML, mucosa de la gándula mamaria lactante; GLM, ganglio linfático mesentérico; PP, 

placas de Peyer y tejido linfoide asociado; MR, mucosa del tracto respiratorio; MGSL, mucosa de las glándulas salivares 

y lacrimales.  
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Además de la capacidad de translocación, las bacterias del intestino materno deberían reunir al 

menos otras dos propiedades para alcanzar primero el epitelio de la glándula mamaria y, después, 

el intestino del niño: (a) capacidad para sobrevivir durante el tránsito por la circulación sistémica y 

(b) capacidad para sobrevivir durante el tránsito por el aparato digestivo del lactante. Con respecto 

a la primera propiedad, es interesante señalar que 125 de las 485 cepas de lactobacilos 

depositadas en la prestigiosa colección PROSAFE fueron aisladas originalmente de muestras de 

sangre humana obtenida, en la mayoría de los casos, de individuos sanos (29). También es 

ilustrativo que entre esas 125 cepas se encuentren hasta 16 especies distintas de lactobacilos, 

incluyendo las especies que se aíslan más frecuentemente de leche humana fresca. Por otra 

parte, todos las bacterias lácticas de leche humana analizadas hasta la fecha han mostrado una 

elevada supervivencia cuando se exponen a las condiciones existentes durante el tránsito por el 

tracto gastrointestinal (17, 18) o cuando se administración por vía oral a animales de 

experimentación (8). 

Aunque, obviamente, serán necesarios más estudios para dilucidar los mecanismos por los que 

ciertas bacterias de la microbiota intestinal materna pueden colonizar el epitelio de la glándula 

mamaria, los resultados de los estudios realizados hasta la fecha sugieren que la modulación de 

la microbiota intestinal de la madre durante el embarazo y la lactancia puede tener un efecto 

directo en la salud de los lactantes. 
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INTRODUCCION 

El uso de nitritos en los productos cárnicos siempre ha sido controvertido debido a los posibles 

efectos perjudiciales que sobre la salud pueden ejercer, al ser absorbidos por el organismo, 

puesto que pueden actuar de forma directa al transformar la hemoglobina en metahemoglobina 

(sustancia que es incapaz de transportar el oxígeno a los tejidos) provocando la 

metahemoglobinemia que puede tener diversas manifestaciones clínicas (Sadeq et al., 2008). Los 

nitritos también son responsables de la formación de diversos compuestos del tipo N-Nitrosos 

fundamentalmente nitrosaminas en el tracto gastrointestinal. Las nitrosaminas son sustancias con 

un elevado  potencial carcinogénico que aunque aún no ha sido comprobado científicamente en 

seres humanos, sí se ha demostrado en animales de experimentación (Jakszyn y González, 

2006). 

En España, la legislación solo permite el uso de nitritos en una proporción de 150 mg/kg. Este 

aditivo es sumamente reactivo y nada más incorporado reacciona con la mioglobina, otras 

proteínas, lípidos, etc. Según Pérez-Alvarez (2006) dos tercios de la mioglobina presente en la 

carne se transforma en nitrosomioglobina. Las condiciones del medio habitualmente utilizadas en 

el curado aceleran estas reacciones, y cuando dicho proceso se completa, sólo aproximadamente 

entre un 10-20% del nitrito originalmente adicionado se detecta analíticamente (nitrito residual) 

(Fernández-López et al., 2007a). 

Cuando los nitratos y/o nitritos se adicionan a sistemas cárnicos (química y bioquímicamente 

complejos), éstos ejercen sobre ellos diferentes funciones como son: (i) formar y fijar el color 

curado, (ii) formar el sabor característico de los productos curados, (iii) actuar como antioxidantes 

evitando la rancidez oxidativa e (iv) inhibir el crecimiento del Clostridium botulinum (Kilic et al., 

2002). 

 

 

REDUCCIÓN DEL NITRITO RESIDUAL EN PRODUCTOS CÁRNICOS 
En los últimos años existe una creciente demanda por parte de los consumidores en reducir al 
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máximo los niveles de aditivos, entre los que se encuentra el nitrito residual de los productos 

cárnicos. De acuerdo con el trabajo de Viuda-Martos et al., (2009) existen 6 vías para reducir los 

niveles de nitrito residual, entre las que se encuentra la incorporación de co-productos de la 

industria cítrica, por lo cual se hace muy interesante estudiar en detalle este comportamiento. 

Como se ha mencionado anteriormente los co-productos de la industria citrícola (fibra dietética de 

naranja, albedo de limón, y aguas de lavado obtenidas como co-producto del proceso de 

obtención de fibra), han sido adicionados a diversos productos cárnicos como sobrasadas, 

butifarrón, mortadelas, salchichones, longanizas de pascua, hamburguesas, etc. (Alesón-

Carbonell et al., 2005; Fernández-López et al., 2006; Fernández-López et al., 2007b; Viuda-Martos 

et al., 2010a; Sayas-Barbera et al., 2010) obteniendo resultados prometedores en este campo. 

Recientemente, Viuda-Martos et al., (2010b) mencionó que el efecto de los co-productos 

cítricos puede potenciarse si a éstos se le adicionan aceites esenciales. En la tabla 1 se puede 

apreciar este efecto. 

 
Tabla 1. Reducción de los niveles de nitrito residual en muestras de mortadela adicionadas con fibra 

dietética de naranja (1%) y aceites esenciales de tomillo y/o romero (0,02%) 
Formulación Nitrito (mg/kg) 

Control 21,42 

Fibra dietética de naranja 9,38 

Fibra dietética de naranja y aceite esencial de tomillo 9,09 

Fibra dietética de naranja y aceite esencial de romero 9,08 

 
Con la adición de fibra se produjo una reducción del 56,20% mientras que con la adición de la 

fibra y los aceites esenciales de tomillo y romero produjeron unos descensos en los niveles de 

nitrito residual del 57,56% y del 57,61%, respectivamente. El mecanismo de acción de cómo se 

llevan a cabo estas reducciones del contenido de nitrito por los co-productos cítricos está aun sin 

esclarecer. Sin embargo, se han planteado 2 hipótesis al respecto: (i) reacción del nitrito residual 

con compuestos presentes en los co-productos cítricos y/o (ii) al ácido ascórbico remanente en 

estos co-productos. 

En la primera hipótesis, la reactividad del nitrito estaría más relacionada con la reducción de 

otros compuestos bio-activos presentes en los co-productos cítricos como los ácidos fenólicos y 

flavonoides y más concretamente la hesperidina. Cuando a estos co-productos se le adicionan 

aceites esenciales, entraría en juego también su reactividad con los terpenos y alcoholes. 

En el estudio de Fernández-López et al. (2008) se analizó la aplicación de fibra dietética de 

naranja a distintas concentraciones (1% y 2%) a un producto cárnico crudo-curado (salchichón) y 

su efecto sobre los niveles de nitrito residual. En este tipo de productos es muy importante 

estudiar el periodo de fermentación (48 h) y el de maduración y secado (2-30 d), por los distintos 



 117

mecanismos químicos y bioquímicos que tienen lugar y que afectan a la química del nitrito en 

productos cárnicos. En la figura 1 se observa el efecto de la adición de distintas concentraciones 

de fibra de naranja sobre la concentración de nitrito residual durante la elaboración de salchichón. 

En el periodo de fermentación, en las primeras 12 horas el porcentaje de reducción del nivel de 

nitrito en las tres muestras analizadas fue muy similar, lo que indica que el nitrito, en esta primera 

etapa, ha empezado a reaccionar solo con los componentes del alimento. En el periodo que va 

desde las 12 horas hasta las 24 horas, los porcentajes de reducción del nitrito indican que en este 

periodo el nitrito además de reaccionar con los componentes del alimento también empieza a 

reaccionar con los compuestos bio-activos presentes en la fibra. 

Independientemente de la concentración de fibra incorporada, ésta redujo los niveles de nitrito 

residual de las muestras. Al incrementar la concentración de fibra se incrementan los “agentes 

reductores” que reaccionan con los nitritos favoreciendo su descenso. Este fenómeno podría 

deberse tanto a la reactividad de los nitritos con el ácido ascórbico “remanente” como a los 

polifenoles presentes en la fibra. 

 
Figura 1. Efecto de la adición de distintas concentraciones de fibra de naranja 0%(—�—) 1%(�	�)2%(—
�—) sobre la concentración de nitritos durante la etapa de fermentación (1)-maduración (2) de salchichón. 
  
Un aspecto tecnológico importante a la hora de aplicar los co-productos de cítricos a los 

productos cárnicos es que, independientemente del tipo de tratamiento al que se le somete, 

disminuye los valores del nitrito residual. 

 A la hora de aplicar los co-productos de cítricos es importante conocer el valor del pH bien 

de la carne o de la masa cárnica, ya que cuando el valor de pH es inferior a 6 el nitrito adicionado, 

o el proveniente de la reducción microbiana de los nitratos, se transforma en ácido nitroso 

(relativamente inestable); este ácido reacciona con las sustancias reductoras endógenas (cisteina, 

nicotín-adenín-dinucleótido reducido, citocromos, quinonas) o exógenas (ácido ascórbico y sus 

sales) de la carne y se transforma en óxido nítrico completando la reacción de dismutación. Esta 
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transformación de nitrito en óxido nitroso por la reacción con el ácido ascórbico podría justificar, en 

parte, la disminución de los nitritos en las muestras a las que se ha adicionado fibra de cítrico 

(Pérez-Alvarez 2006).  

En los hollejos de cítricos, en promedio, se puede encontrar concentraciones de 8,5 mg/g de 

ácido ascórbico (Meseguer, 2002), reduciéndose ésta, en función del tipo de cítrico (naranja, 

limón, pomelo), del tratamiento aplicado sobre los hollejos (tipo de extractora de zumo) y del 

tratamiento aplicado para la obtención de fibra (deshidratación, tratamiento térmico, etc). En la 

tabla 2 se puede observar el contenido en ácido ascórbico de diversos co-productos de origen 

cítrico. 
Tabla 2. Contenido en ácido ascórbico de diversos co-productos de origen cítrico. 

Fibra dietética Ácido ascórbico 
(mg/g) 

Fibra de limón cruda deshidratada 0,68 

Fibra de naranja cruda deshidratada 3,21 

Fibra de limón tratada térmicamente 1,93 

Fibra de naranja tratada térmicamente 1,65 

Aguas de lavado de fibra de limón 0,21 

Aguas de lavado de fibra de naranja 0,13 

 
En los productos cárnicos que llevan pimentón, es muy conocido que el pimentón puede 

contener nitratos de forma natural, que durante el proceso de curado pueden transformarse en 

nitritos y tener una mayor concentración de los mismos en el producto terminado. En la figura 2 se 

muestra el efecto de la adición de distintas concentraciones de fibra de naranja (1 y 2%) sobre la 

evolución de la concentración de nitritos durante la etapa de fermentación-maduración de 

sobrasada (producto cárnico que lleva pimentón en su formulación). Los cambios más importantes 

que se observaron en las muestra con fibra de naranja, fue que el nivel de nitrito residual se redujo 

con el tiempo de conservación, independientemente a la concentración de fibra incorporada. Esto 

podría ser debido a reacciones que se produjeran entre los nitritos y los componentes bio-activos 

de la fibra de naranja. 

 



 119

 
Figura 2. Efecto de la adición de distintas concentraciones de fibra de naranja 0%(—�—) 1%(�	�) 2%(—
�—) sobre la evolución de la concentración de nitritos durante la etapa de fermentación-maduración de 
sobrasada. 
 

Los resultados de la concentración de nitrito residual sugieren, que además, del ascorbato 

sódico incorporado en la fórmula de curado (nitrito sódico, nitrato sódico) a las concentraciones 

máximas legisladas, la presencia de éste u otro antioxidante junto con la fibra de cítrico 

incorporada pudieran ejercer funciones de catalizador de las reacciones de nitrificación, lo cual 

podría estar favoreciendo las reacciones de curado y con ello la reducción de nitrito. 

Independientemente de la concentración de fibra adicionada, ésta redujo los niveles de nitrito 

residual de las muestras. Al incrementar la concentración de fibra se incrementan los “compuestos 

reductores” que reaccionan con los nitritos favoreciendo su descenso. Este fenómeno podría 

deberse a la presencia de ácido ascórbico residual o por la presencia en la fibra de cítrico de 

alguna sustancia como son los polifenoles y más concretamente los flavonoides hesperidina y 

narirutina que reaccionen con los nitritos.  

En la figura 3a se puede observar el perfil cromatográfico de una muestra de fibra de naranja 

observándose que el pico mayoritario corresponde a la hesperidina. En la figura 3b se muestra el 

perfil cromatográfico de una muestra de sobrasada adicionada con fibra de naranja donde también 

se aprecia el pico de hesperidina, aunque en menor concentración. 
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Figura 3a. Perfil cromatográfico correspondiente a una muestra de fibra de naranja. 

Figura 3b. Perfil cromatográfico correspondiente a una muestra de sobrasada  con 2% de fibra de naranja 
tras la segunda semana de secado 

 
 

En la figura 4 se representan la concentración media de hesperidina de las sobrasadas 

adicionadas con diferentes concentraciones de fibra a lo largo del tiempo de maduración. En ella 

se corrobora que la determinación de hesperidina, además de ser un factor característico de los 

productos adicionados con fibra de naranja, puede ser una herramienta útil para disminuir el 

contenido en nitrito residual. 

 

 
Figura 4. Contenido medio de hesperidina  en  las muestras de sobrasada elaboradas con distinta 

concentración de fibra. 
 

El albedo de limón también ha sido objeto de análisis como herramienta para la disminución de 

los niveles de nitrito residual. Así, en el estudio realizado por Alesón-Carbonell et al. (2003) se 
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analizó la influencia, sobre los niveles de nitrito residual, aplicando distintas concentraciones de 

albedo de limón, tanto crudo como cocido, en salchichas crudo-curadas. Los resultados obtenidos 

mostraban que el albedo crudo era más eficaz que el albedo cocido en la reducción del nitrito 

residual, a todas las concentraciones estudiadas. En este mismo estudio se apreció como la 

disminución del nitrito era función de la concentración de albedo incorporado. En la figura 5 se 

pueden observar los resultados obtenidos en dicho trabajo, llegando a las siguientes conclusiones: 

(i) el albedo crudo es más eficaz que el albedo cocido, (ii) la disminución en los valores de nitrito 

se realiza de manera concentración-dependiente, (iii) los responsables de la reducción son los 

compuestos bio-activos presentes en el albedo sin indicar su naturaleza (polifenólica o de otra 

índole). 

 
Figura 5. Reducción en los valores de nitrito residual (mg NaNO2/kg muestra) en salchichas crudo-curadas 

adicionadas con albedo de limón crudo o cocido a distintas concentraciones (5% y 10%) 
 

El agua de lavado, co-producto que se obtiene en el proceso de obtención de fibra de cítricos, 

también ha sido incorporada a productos cárnicos y más concretamente a productos cárnicos 

cocidos (Viuda-Martos et al., 2010c). Esta incorporación se realizó remplazando de la formulación 

parte del agua (5% o 10%) y sustituyéndola por agua de lavado de naranja. 

En la figura 6 se puede observar el descenso producido en los niveles de nitrito residual, con 

respecto al control, en mortadelas en las que se reemplazó, en la formulación original, el agua y 

se sustituyó por agua de lavado de naranja  a concentraciones del 5% y del 10%.  

La aplicación del 5% de agua de lavado de fibra naranja provocó un descenso del nivel de 

nitrito residual del 36,74% mientras que la aplicación del 10% de agua de lavado de naranja 

presentó una reducción de los niveles de nitrito residual del 42,76%. Esta reducción se atribuye a 

la reacción del nitrito con  componentes presentes en las aguas de lavado de naranja como son 

los polifenoles, principalmente ácidos hidroxicinámicos, como el ácido cafeico o el ácido ferúlico o 
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con flavanonas glicosiladas como la hesperidina o la narirutina. De hecho todos los compuestos 

polifenólicos presentes en las aguas de lavado se pierden cuando son incorporados a un producto 

cárnico, excepto la hesperidina y la narirutina, esto puede ser debido bien a (i) pérdidas debido al 

proceso tecnológico, o (ii) pérdidas por reacciones con distintos componentes de la matriz cárnica 

como el nitrito. 

 

 
Figura 6. Reducción en los valores de nitrito residual (mg nitrito/kg muestra) en mortadelas adicionadas con 

aguas de lavado a diferentes concentraciones (A=5%; B=10%) 
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FIBRA DIETETICA 

Dentro del campo de la nutrición humana, el término fibra ha ido evolucionando 

progresivamente. Así, The American Association of Cereal Chemists (2001) definió la fibra 

dietética como "la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono análogos que son 

resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado humano con fermentación completa o 

parcial en el intestino grueso. Eso incluye polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias 

vegetales asociadas". Actualmente la fibra dietética es definida por la Comisión Europea (2008) 

como los polímeros de hidratos de carbono con tres o más unidades monoméricas, que no son 

digeridos ni absorbidos en el intestino delgado humano y que pertenecen a una de las siguientes 

categorías:  

� Polímeros de carbohidratos comestibles que se encuentran de forma natural en los 

alimentos. 

� Polímeros de carbohidratos comestibles que han sido obtenidos a partir de las materias 

primas alimenticias por medios físicos, enzimáticos, o medios químicos y que tienen un 

efecto fisiológico beneficioso demostrado mediante pruebas científicas generalmente 

aceptadas 

� Polímeros de carbohidratos comestibles sintéticos que tienen un efecto fisiológico beneficioso 

demostrado mediante pruebas científicas generalmente aceptadas. 

Clasificación 
La fibra dietética total (FDT) está compuesta fundamentalmente de fibra dietética soluble (FDS) 

y fibra dietética insoluble (FDI) (Wang et al.,  2002). En la figura 1 se puede observar la 

clasificación de la fibra dietetica.  

La fibra insoluble, está integrada por sustancias (celulosa, hemicelulosa y lignina) que retienen 

poca agua y se hidratan poco. Este tipo de fibra predomina en alimentos como el salvado de trigo, 

chufa, granos enteros y algunas verduras. Los componentes de este tipo de fibra son poco 

fermentables y resisten la acción de los microorganismos del intestino. Su principal efecto en el 

organismo es aumentar el volumen de las heces y disminuir su consistencia y su tiempo de 
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tránsito a través del tracto digestivo. La fibra soluble, está formada por componentes (inulina, 

pectinas, gomas y mucilagos) que captan mucha agua y son capaces de formar geles viscosos 

(Viuda-Martos et al., 2010a).  

Otra posible clasificación de la fibra seria en función de la actividad antioxidante que presenta. 

Así, podríamos encontrar fibras dietéticas con un elevado poder antioxidante como podría ser la 

fibra de cítricos o la fibra de granada (Viuda-Martos et al., 2010b; Sánchez-Zapata et al., 2010). 

Fibras con un moderado poder antioxidante como la fibra de chufa o fibra de maracuyá (Sánchez-

Zapata et al., 2009; López-Vargas et al., 2008) o fibras con un bajo o nulo poder antioxidante 

como es la fibra de caña de azúcar (López-Vargas et al., 2008). 

 

 
Figura 1. Clasificación de fibra dietética. 

 

FIBRA PROCEDENTE DE LOS CO-PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS PROCESADORAS 
DE CÍTRICOS 

Los cítricos fundamentalmente mandarinas, naranjas, limones y pomelos, son el principal cultivo 

de fruta tropical y subtropical cultivada en el mundo (Fernández-López et al., 2004), representando 

las naranjas aproximadamente el 63% de la producción total. En esta producción España ocupa el 

quinto lugar con 5,105 millones de toneladas en la campaña 2005-2006, por detrás de Brasil, 

Estados Unidos, China y México. A nivel mundial la oferta de cítricos supera ampliamente la 

demanda de producto fresco, lo que ha auspiciado el desarrollo de una importante industria de 

procesamiento de los mismos, como es la obtención de zumos cítricos (Chafer et al., 2000). Los 

co-productos de cítricos, son aquellos obtenidos directamente de las industrias procesadoras de 

zumos y las piezas retiradas del mercado (Piquer et al., 2006). El co-producto por excelencia de la 

industria de los zumos cítricos es la pulpa que contiene residuos del zumo, las células que lo 

contienen y las cortezas. A partir de estos co-productos, que constituyen aproximadamente entre 

el 40-50% del fruto (Fernández-Gines, et al., 2004) se pueden obtener otros productos de alto 
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valor añadido como es la fibra. En la figura 2 se puede observar el sistema de extracción de fibra 

de naranja a partir de los co-productos de la industrialización de las naranjas.  

 
Figura 2. Proceso de obtención de fibra de naranja a partir de co-productos  de la industria de 

zumos cítricos. 
 

En la tabla 1 se observan algunas de las propiedades químicas y físico-químicas que presenta 

la fibra de naranja obtenida a partir de los co-productos cítricos. 

 

Tabla 1. Propiedades químicas y físico-químicas de la fibra de naranja obtenida a partir 
de los co-productos cítricos. 

Parámetro Contenido 
 

Humedad 7,34 (g/100 g p.f.) 
Fibra dietética total 71,62 (g/100g p.s.) 
Proteinas 8,67 (g/100g p.s.) 
Lipidos 4,43 (g/100g p.s.) 
Cenizas 4,52 (g/100g p.s.) 
Carbohidratos 9,25 (g/100g p.s.) 
Polifenoles Totales 40,67 (mg EAG/g) 

Capacidad de retención de agua 5,8 (g agua/g 
producto) 

Capacidad de retención de 
aceite  

2,2 (g aceite/g 
producto) 

     Fuente: Fernández-López et al., (2009); p.f. peso fresco; p.s. peso seco; EAG 
equivalentes de acido gálico 

 

Otro de los productos de elevado valor añadido procedente de los co-productos cítricos es el 

albedo de limón (figura 3).  

 

 

 
Figura 3. Albedo de limón. 
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El albedo (mesocarpio) está formado por capas esponjosas de células parenquimatosas ricas 

en pectina (Fernández-Ginés et al., 2003). En la tabla 2 se observan algunas de las propiedades 

químicas y físico-quimicas que presenta el albedo de limón tanto crudo como cocido.  

Tabla 2. Propiedades químicas y físico-quimicas del albedo de limón crudo y cocido 

Tipo de 
albedo 

Humeda
d (g/100 g) 

Cenizas 
(g/100 g) 

Fibra bruta 

(g/100 g)) 
pH L* a* b* 

Crudo 65.70 2.96 30 4.53 80.48 6.31 21.28

Cocido 72.03 2.80 22 5.02 78.53 6.06 16.82
Fuente: Fernández-Ginés et al., 2003 

 

Los co-productos de la industria de cítricos (albedo de limón y fibra de naranja) han sido 

añadidos, en diferentes concentraciones (Figura 4), a (i) productos carnicos, ya sean productos 

cárnicos frescos como hamburguesas (Alesón et al., 2005a), precocidos como albóndigas (Alesón 

et al., 2005b), cocidos como mortadelas (Fernández-Ginés et al., 2003, 2004, Viuda-Martos et al., 

2010b) o crudo-curados como salchichones o longanizas de pascua (Fernández-López et al., 

2007; Fernández-López et al., 2008), (ii) productos derivados de la pesca como pates de pescado 

(Sánchez-Zapata et al., 2008) o incluso (iii) a productos lácteos como yogures y quesos frescos 

(García-Pérez et al., 2006; Sendra et al., 2008). Obteniendo resultados muy prometedores a nivel 

tecnológico en los productos cárnicos ya que su adición reduce la concentración de nitrito residual 

en el producto, con lo cual se podría reducir la incidencia de sustancias perjudiciales para la salud 

como son las nitrosaminas (Fernández-López et al., 2007) y reduce el grado de oxidación de las 

muestras con lo que se incrementa su vida útil (Viuda-Martos et al., 2010b) además de aumentar 

el rendimiento en cocción gracias a las propiedades de los enlaces de agua y de los enlaces de 

las grasas, y mejorar la textura (Cofrades et al., 2000). Como a nivel funcional el enriquecimiento 

con fibra de un alimento ejerce efectos beneficiosos en la salud del consumidor ya que por un lado 

actúa sobre las funciones gastrointestinales, buscando una regulación de los procesos de 

absorción, del tránsito, de la actividad y calidad de la microbiota colónica, de la formación y 

eliminación de heces, y por otro lado sobre los sistemas redox y antioxidantes, pudiendo ayudar al 

mantenimiento, integridad y funcionalidad de las membranas celulares, evitando la peroxidación 

de las lipoproteínas de membrana y de las proteínas funcionales y estructurales (Fernández-

López et al., 2004; Viuda-Martos et al., 2010a). 
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FIBRA PROCEDENTE DE LOS CO-PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS PROCESADORAS DE 
CHUFAS 
 

La chufa (Cyperus esculentus L. var. Sativus Boeck.) son tubérculos utilizados 

fundamentalmente por la industria agroalimentaria para la producción de horchata de chufa 

(Figura 4). España es uno de los principales productores de horchata de chufa. La producción de 

esta bebida genera anualmente unos ingresos próximos a los  5 millones de euros (CRDO 2009). 

En los últimos años, la popularidad de la horchata se ha extendido a 

otros países, como el Reino Unido aunque hay que diferenciarla de otros tipos de horchata como 

son las de vainilla o arroz que son típicas de los países  de Centro América.  

 

 
Figura 4. Proceso de obtención de fibra de chufa a partir de co-productos 

procedentes de la obtención de horchata. 
 

Los co-productos originados en el proceso de elaboración de horchata pueden llegar a constituir 

hasta el 60% del material vegetal, lo cual supone un serio problema para la industria (CRDO 

2009). Hasta ahora los co-productos de la industrialización de la chufa se destinaban al 

compostaje, como materia orgánica  o a la alimentación animal. Estos co-productos presentan en 

su composición una gran cantidad de compuestos bio-activos de elevado valor añadido como son 

polifenoles, aislados proteicos y fibra dietética  (Sánchez-Zapata et al., 2009).  En la composición 

química de los co-productos procedentes de la industrialización de la chufa (tabla 3) hay que 

destacar que las grasas que aporta tienen un perfil de ácidos grasos similares al aceite de oliva. 

Así mismo presenta un alto contenido en fibra dietética, fundamentalmente fibra insoluble con la 

consiguiente mejora en la función intestinal, disminuye la colesterolemia y la glucemia y el riesgo 

de padecer cáncer de colon (Sánchez-Zapata et al., 2009). 
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Tabla 3. Composición química de los co-productos procedentes de la 
industrialización de la chufa para la obtención de horchata. 

Parámetro Contenido  (%) 

Humedad 61.23 
Proteínas 1,75 

Grasa 8,85 
Cenizas 0,99 

Fibra dietética total 23,15 
Fibra insoluble 23,11 
Fibra soluble 0,04 

        Fuente: Sánchez-Zapata et al., (2009) 

 Los co-productos de las industrias procesadoras de chufas para la obtención de horchata 

se han incorporado en los procesos de elaboración de productos cárnicos frescos como son las 

hamburguesas mejorando el valor nutritivo asi como otras propiedades tecnológicas como las 

perdidas por cocción (Sánchez-Zapata et al., 2010a). 

 

FIBRA PROCEDENTE DE LOS CO-PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS PROCESADORAS DE 
LA GRANADA 
 

En la actualidad hay un interés creciente en la granada (Punica granatum), ya que se considera 

un producto funcional que puede ejercer una gran cantidad de efectos beneficios sobre la salud, 

ya que en su composición presenta gran cantidad de sustancias que pueden ayudar a reducir el 

riesgo de padecer numerosas enfermedades (Martínez et al., 2006).  

Durante el proceso utilizado para la obtención de zumo de granada se generan  diversos co-

productos, entre los que se encuentra la piel del fruto. La piel de la granada se han utilizado desde 

tiempos ancestrales en la medicina tradicional para el tratamiento de dolor de estómago así como 

para curar heridas (Al-Zoreky, 2009).  

 

Figura 5. Proceso de obtención de fibra de la corteza de granada a partir de co-
productos procedentes de la obtención de zumo. 
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En la tabla 4 se muestra la composición química del extracto de corteza de granada obtenido a 

partir de los co-productos procedentes de la industrialización de la granada para la obtención de 

zumo. Como se puede apreciar presenta un elevado contenido en fibra dietética además de 

presentar una buena relación (1,41) entre fibra dietética insoluble y fibra dietética soluble.  

 

Tabla 4. Composición química del extracto de corteza de granada obtenida a partir de los 
co-productos procedentes de la industrialización de la granada para la obtención de zumo. 

Parámetro Contenido  (%) 

Proteínas 1,84 
Grasa 1,67 

Cenizas 0,69 
Fibra dietética total 72,68 

Fibra insoluble 42,53 
Fibra soluble 30,15 

       Fuente: Sánchez-Zapata et al., (2010b). 

 

Este alto contenido en fibra hace que este extracto presente unas buenas propiedades 

tecnológicas. El extracto de fibra de corteza de granada presenta en su composición gran cantidad 

de compuestos bio-activos fundamentalmente ácidos fenólicos y taninos lo que hace que este 

extracto pueda ser considerado una fuente natural de compuestos bio-activos con una gran 

actividad antioxidante (Sánchez-Zapata et al., 2010b). 

 

Tabla 5. Propiedades tecnológicas de los co-productos procedentes de la industrialización 
de la chufa para la obtención de horchata y del extracto de corteza de granada obtenida a 
partir de los co-productos procedentes de su industrialización para la obtención de zumo. 

Parámetro Co-productos Chufa Co-productos Granada 
CRA 

(g agua/g producto) 8,01 5,03 

CRO 
(g aceite/g producto) 6,92 6,67 

CE 
(mL/100 mL emulsión) 70,33 20,33 

EE 
(mL/100 mL emulsión) 100 95,06 

Fuente: Sánchez-Zapata et al., (2009); Fuente: Sánchez-Zapata et al., (2010b). CRA: Capacidad de 
retención de agua; CRO: capacidad de retención de aceite; CE: Capacidad de emulsión; EE: Estabilidad de 
la emulsión. 

 
OTRAS FUENTES DE FIBRA 
 

Aparte de los ya mencionados co-productos obtenidos de la industrialización de los cítricos o de 

la chufa, existen otras fuentes, co-productos también generados por las industrias 

agroalimentarias, de donde se pueden extraer compuestos de elevado valor añadido y sobre todo 

fibra.  



 132

Entre estos co-productos se pueden destacar: los obtenidos a partir de la industrialización del 

membrillo (Cydonia oblonga). La pulpa y piel de membrillo presentan propiedades antioxidantes y 

antimicrobianas, debido a su alto contenido en compuestos fenólicos. Presenta un bajo contenido 

en azúcares. También presenta abundancia en fibra (pectina y mucílagos) y taninos.  

Los obtenidos a partir de la industrialización del dátil como es la pasta de dátil (Phoenix 

dactylifera) la cual es especialmente rica en fibra (8.0 g/100 g) sobre todo en fibra insoluble, lo que 

le confiere propiedades saludables para mejorar el tránsito intestinal. También presenta en su 

composición un alto contenido en minerales sobre todo en selenio, cobre, potasio y magnesio. 

También es una fuente muy importante de compuestos bio-activos con propiedades antioxidantes 

sobre todo carotenoides y ácidos fenólicos. La semilla de dátil presenta un mayor contenido en 

proteínas (5.1 g/100 g) y grasas (9.0 g/100 g) que el producto fresco presentando también una 

mayor contenido en fibra (73,1 g/100 g) y compuestos fenólicos (Al-Farsi y Lee, 2008). 

Los obtenidos a partir de la industrialización del  higo como es la pasta de higo seco (Ficus 

carica) presenta la siguiente composición química: Humedad 17,41%; Azúcares 53,40; Fibra 

dietética total 16,53%; grasas 5,11%; proteínas 3,36% cenizas 0,77%.  Además  es especialmente 

rica en minerales como el magnesio el calcio o el fósforo y también  en compuestos fenólicos 

fundamentalmente flavonoides. Así, la pasta de higos proporciona una buena fuente de energía 

rápida (azúcares) y un buen valor nutricional, basado en su contenido de fibra dietética, tanto 

soluble e insoluble, lo que le confiere propiedades saludables para mejorar el tránsito intestinal 

(Sánchez-Zapata, et al., 2010c).  

 
Tabla 6. Propiedades tecnológicas de distintas fibras dietéticas obtenidas a partir de 

coproductos de las industrias de alimentos. 

Fibra dietética CRA 
(g agua/g producto) 

CRO 
(g aceite/g producto) 

Fibra de trigo 4,20 1,70 
Fibra de soja/soya 2,08 1,98 

Sésamo 0,71 1,50 
Albedo deshidratado  7,25 4,58 

Fibra de limón 5,21 2,81 
Fibra de naranja 5,85 1,18 

Fibra de naranja amarga 1,65 0,28 
CRA: Capacidad de retención de agua; CRO: capacidad de retención de aceite 
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RESUMEN. 
 

La investigación que realiza el grupo se centra en el estudio, desde el punto de vista básico 

(nanoestructura, topografía, estabilidad, propiedades mecánicas, cinética de formación, etc. de 

películas de emulsionantes alimentarios sobre interfases fluido-fluido) y aplicado (formulación de 

dispersiones modelos de alimentos específicos)  de ingredientes funcionales, valorizando su 

funcionalidad como ingredientes (emulsionantes) de aplicación tecnológica o nutracéutica en 

formulaciones modelos de dispersiones alimentarias (emulsiones, espumas y geles). Para lograr 

la funcionalidad específica necesaria para cada aplicación se requiere un conocimiento de las 

características interfaciales de los ingredientes funcionales contemplados en los proyectos en 

curso y, en particular, su comportamiento en alimentos complejos, como son las emulsiones, geles 

y espumas. En efecto, la formulación de nuevos productos alimentarios (alimentos instantáneos o 

semielaborados, alimentos infantiles o para dietas hospitalarias, alimentos específicos, bebidas de 

alto poder energético, etc.) está condicionada al conocimiento de las características físico-químicas 

interfaciales de los emulsionantes utilizados en su elaboración. Por otra parte, en la industria, los 

alimentos son sometidos a tratamientos térmicos severos o formulados a pH ácidos para eliminar 

(atenuar) la actividad microbiana, lo que demanda el uso de emulsionantes con nuevas propiedades 

funcionales.  

 

En esta contribución se ha analizado la forma de alcanzar una funcionalidad óptima de una 

dispersión alimentaria mediante la aplicación diferentes estrategias que combina la ingeniería de 

la formulación (analizando los efectos del cambio del pH o fuerza iónica del medio, la adición de 

polisacáridos, sacarosa o de un tensioactivo) o la ingeniería de producto (analizando el efecto del 

tratamiento enzimático moderado o exhaustivo, o de la glicosilación) sobre las características 

interfaciales y funcionales del emulsionante, con especial atención a las proteínas aisladas de 

subproductos agroalimentarios de origen vegetal (aislados de proteínas de girasol) o animal 

(aislados y concentrados de proteínas lácteas). 
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Implicaciones de las características interfaciales en formulaciones alimentarias. 
 

El principal objetivo de la industria alimentaria es la de producir productos que tengan un 

impacto en el consumidor. Entre estos productos, las dispersiones o coloides alimentarios, que 

incluyen a alimentos tradicionales y a nuevas formulaciones de alimentos, ocupan un lugar 

destacado. Las dispersiones alimentarias no se forman espontáneamente. Pero, además, las 

dispersiones son termodinámicamente inestables. La producción y estabilización de estas 

dispersiones requieren el concurso de sustancias conocidas como agentes emulsionantes o 

espumantes (proteínas, lípidos, fosfolípidos, tensioactivos, polisacáridos, etc.), cuya función es la 

de situarse en las interfases fluidas que separan las partículas de la fase dispersa (gotitas de 

aceite o de agua en las emulsiones aceite-agua o agua en aceite, respectivamente, y las burbujas 

en el caso de las espumas) (Dickinson, 1992; McClements, 2005). 

 

A una escala macroscópica, muchos de estos productos son emulsiones o espumas (Figura 1). 

A esta escala macroscópica las propiedades físicas, tales como la estabilidad, las propiedades 

reológicas y la textura del alimento son de gran importancia. Como entidades estructurales de las 

dispersiones alimentarias a una escala microscópica cabe destacar a las gotitas de agua o de 

aceite de la fase dispersa en las emulsiones y a las burbujas de gas en las espumas. Desde un 

punto de vista fundamental, los emulsionantes que forman la película interfacial en una emulsión 

pueden ser modelados como una monocapa. Las burbujas en una espuma se estabilizan por una 

bicapa de moléculas del agente espumante separadas por la fase acuosa continua. Por lo tanto, 

las interacciones entre las partículas de la fase dispersa, que en definitiva determinan la 

estabilidad de la dispersión, dependen de las características de esta monocapa (Dickinson, 1992; 

McClements, 2005; Rodríguez Patino et al., 2008).  

 

Las monocapas, pues, constituyen modelos bien definidos para el análisis de las dispersiones 

alimentarias a niveles microscópicos y nanoscópicos, con numerosas ventajes para realizar 

estudios fundamentales (Horne & Rodríguez Patino, 2003; Rodríguez Patino et al., 2003, 2007 & 

2008). Finalmente, a un nivel molecular, la forma en la que los emulsionantes interaccionan entre 

sí en la propia interfase tiene una gran influencia sobre la formación y estabilidad de las partículas 

individuales y de la interacción entre ellas (McClements, 2005). El componente clave de esta 

aproximación nanoscópica es la auto-asociación molecular sobre las interfases fluidas. En lo que 

sigue, se analizará las principales características interfaciales de los agentes 

emulsionantes/espumantes (visión microscópica o nanoscópica de la dispersión) y su relación con 

la formación y estabilidad de la misma (visión macroscópica de la dispersión). 
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Figura 1. Los esquemas representan las películas delgadas de emulsionantes como modelos de 
dispersiones alimentarias (monocapas) y las principales características físico-químicas 

interfaciales de estos emulsionantes alimentarios sobre interfases fluidas. 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ffííssiiccoo--qquuíímmiiccaass  iinntteerrffaacciiaalleess  ddee  pprrootteeíínnaass            
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La adsorción del emulsionante sobre las interfases fluidas (que comprende las etapas de 

difusión, adsorción/penetración y reordenación del emulsionante hacia o en la interfase) ejerce 

una función muy importante sobre la formación de la dispersión. Sobre la interfase, las 

características de las películas adsorbidas dependen de las interacciones entre los 

emulsionantes. Por lo tanto, desde un punto de vista fundamental, la estructura y topografía de 

estas monocapas son de gran interés. Sin embargo, la mayoría de los alimentos reales contienen 

una mezcla de distintos emulsionantes para estabilizar la interfase. Por lo tanto, las interacciones 

entre distintos emulsionantes son también de gran importancia práctica. Por otra parte, la mayoría 

de los sistemas que contienen emulsionantes sobre las interfaces fluidas están sometidos a 

procesos dinámicos, de no equilibrio. Por lo tanto, los fenómenos de relajación en las películas 

de emulsionantes que estabilizan una dispersión también tienen una gran importancia práctica. 

Estos fenómenos dinámicos y el desarrollo de interacciones intermoleculares en la interfase 

pueden conducir a alteraciones de las propiedades dinámicas de la interfase que tienen 

consecuencias reológicas mensurables (elasticidad y viscoelasticidad de la película adsorbida). 

Esta es la forma mediante la cual las características microscópicas de una dispersión alimentaria 

pueden ser controladas o promovidas a través de las propiedades microscópicas o nanoscópicas 

de los emulsionantes empleados para su producción y que constituyen los fundamentos de la 

ingeniaría de producto o de la formulación (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Influencia de la concentración de emulsionante en el seno de la fase continua y 
algunas características interfaciales sobre la (A) formación y (B) estabilidad de una 

dispersión. 
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En general, la formación de la dispersión se favorece con aumentos de la concentración de 

emulsionante, de su velocidad de difusión hacia la interfase fluida y de la elasticidad incipiente de 

la película (Figura 2). Por otra parte, la estabilidad de la dispersión se favorece con aumentos de 

la concentración de emulsionante, de su velocidad de adsorción/penetración y con la elasticidad 

de la película, con pocas excepciones (Rodríguez Patino et al., 2007& 2008). Como ejemplos se 

analizarán algunos resultados recientes donde se ponen de manifiestos estas dependencias. 

 
Optimización de las propiedades funcionales mediante la ingeniería de la formulación o del 
producto. 
 

Uno de los problemas que se presentan para la formación de dispersiones  alimentarias cuando 

se utilizan proteínas en general y, especialmente, con el uso de proteínas vegetales, es que su 

funcionalidad se encuentra muy afectada por el pH (por su efecto sobre la solubilidad de la 

proteína) y fuerza iónica del medio (por su efecto sobre la agregación de la proteína). Para 

alcanzar la funcionalidad óptima de la dispersión puede seguirse diferentes estrategias que 

combina la ingeniería de la formulación (analizando los efectos del cambio del pH o fuerza iónica 

del medio, la adición de polisacáridos, sacarosa o de un tensioactivo) o la ingeniería de producto 

(analizando el efecto del tratamiento enzimático moderado o exhaustivo, o de la glicosilación) 

sobre las características interfaciales y funcionales de proteínas aisladas de subproductos 

agroalimentarios. 

 

Mezclas de proteínas y lípidos (fosfolípidos) como emulsionantes alimentarios. 
 

La mayor parte de las dispersiones alimentarias son formuladas con mezclas de proteínas y 

lípidos (fosfolípidos) como agentes emulsionantes. En estos casos, las interacciones entre estos 

emulsionantes (de carácter hidrofóbico y/o electrostático) y/o el desplazamiento de la proteína por 

el lípido (fosfolípidos) (incluyendo la modificación de la conformación de la proteína debido a 

complejación con el lípido, la adsorción competitiva simultánea o secuencial, el desplazamiento 

orogénico de ambos emulsionantes, etc.) sobre las interfases fluidas ejercen una influencia 

decisiva sobre sus características interfaciales y, como consecuencia, sobre la formación y 

estabilidad de la dispersión resultante (Álvarez & Rodríguez Patino, 2006; Rodríguez Patino et al., 

2003, 2007 & 2008; Maldonado Valderrama & Rodríguez Patino, 2010). 

La dependencia entre la capacidad de formación de la dispersión (emulsión o espuma) y la 

cinética de adsorción parece ser un fenómeno genérico que afecta no solo a proteínas y lípidos 

(fosfolípidos) puros, sino que esta dependencia también se observa para sus mezclas. No 

obstante, la relación entre la estabilidad de la dispersión y las características interfaciales de 

mezclas de emulsionantes (proteínas y lípidos o fosfolípidos) es más compleja y requiere más 
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estudios fundamentales sobre el fenómeno (Rodríguez Patino et al., 2007 & 2008; Maldonado 

Valderrama & Rodríguez Patino, 2010). 

Funcionalidad y bioactividad de hidrolizados moderados o extensivos de proteínas 
vegetales. 

Mientras que la hidrólisis moderada de una proteína conduce generalmente a un incremento de 

su funcionalidad en la formulación de una dispersión (Pizones et al., 2007), el efecto de la 

hidrólisis enzimática extensiva de las proteínas sobre las propiedades funcionales de las mismas 

es contradictoria, aunque estos hidrolizados puede ser utilizados para la formulación de 

determinados alimentos funcionales por su actividad biológica (Rodríguez Patino et al., 2009). 

Cuando la hidrólisis extensiva se traduce en un aumento significativo de la solubilidad, como 

ocurre con los hidrolizados extensivos de aislados de proteína de girasol, se favorecen sus 

propiedades funcionales como consecuencia de la mejora de la velocidad de adsorción aumentan 

y de las propiedades mecánicas de las películas adsorbidas (Rodríguez Patino et al., 2009).  

Con relación a su actividad biológica, los hidrolizados extensivos de aislados de proteínas de 

girasol poseen una mayor actividad antioxidante que el aislado de partida. Además, a partir de las 

medidas de actividad de inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina, se comprueba 

que estos hidrolizados poseen actividad anti-hipertensiva, con valores crecientes del IC50 al 

aumentar el grado de hidrólisis. Por lo tanto, estos hidrolizados podrían ser utilizados en el 

desarrollo de alimentos funcionales con capacidad terapéutica. 

 

Optimización de la funcionalidad de las globulinas de soja.  
La velocidad de difusión de las globulinas de soja (7S o 11S) hacia la interfase mejora al 

aumentar la fuerza iónica, con la adición de sacarosa o de un tensioactivo (Tween 20), a 

concentraciones superiores a su concentración micelar crítica (CMC) y con la hidrólisis de la 

proteína. Las mejoras de la cinética de adsorción de la proteína  van acompañadas de una mejora 

en las propiedades mecánicas de la película de proteína adsorbida sobre la interfase. Como 

consecuencia de ello, la capacidad de formación y la estabilidad de las espumas formuladas con 

estas proteínas también se encuentran favorecidas (Pizones et al., 2007; Rodríguez Patino et al., 

2008). 

 

El efecto de las interacciones entre proteínas y polisacáridos.  
La presencia de polisacáridos en el medio acuoso puede mejorar la funcionalidad de los 

sistemas mixtos proteína/polisacárido. Las propiedades interfaciales y funcionales de los sistemas 

mixtos proteína/polisacárido están gobernadas por fenómenos segregativos o por la formación 

entidades macromoleculares entre estos biopolímeros en el seno de la fase acuosa y en la 

interfase. Además, en el caso de polisacáridos con actividad superficial, pueden producirse 

fenómenos de adsorción competitiva en presencia de proteínas (Baeza et al., 2005). Desde otro 
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punto de vista, para estos sistemas complejos, la modificación de la viscosidad de la fase continua 

puede afectar a la formación y estabilidad de la dispersión y repercutir sobre las interacciones 

entre ambos biopolímeros sobre la interfase fluida. 

La concurrencia de proteínas y polisacáridos puede ser usada ventajosamente para optimizar 

la funcionalidad de la formulación, que puede dirigirse a través de las características superficiales 

de las películas mixtas de estos biopolímeros. Se ha observado recientemente que mientras que 

losa concentrados de proteínas del suero bovino (WPC) no posee la capacidad de formación de 

espuma por sí mismo, posiblemente debido al tratamiento al que se ha sometido durante su 

producción, la adición de polisacáridos (alginato de sodio y lambda carragenina) proporciona una 

capacidad de formación de espuma adecuada. La estabilidad de las espumas de WPC también 

mejora sensiblemente con la adición de un polisacárido y esta estabilidad aumenta con la 

concentración del mismo en disolución (Pérez et al., 2010). Este es un buen ejemplo de cómo se 

puede revalorizar un  producto (WPC), incrementando su funcionalidad mediante sus 

interacciones con un polisacárido, tomando como base la ingeniería de la formulación. 

  

Efecto de la glicosilación de proteínas. 

Los resultados sobre las características interfaciales y espumantes de los congujados de �-

lactoglobulina y dextrano 10 y 20 kDa (D10 y D20), que han sido sometidos a una reacción de 

Maillard, ponen de manifiesto la incidencia de la glicosilación sobre las propiedades funcionales de 

la proteína de partida. Estas propiedades funcionales dependen del tiempo de incubación a la 

temperatura de glicosilación, de la presencia del dextrano y a su vez de su peso molecular (D10 y 

D20) y, por último, del proceso de glicosilación y del contacto entre los biopolímeros. Se ha 

constatado que la glicosilación de la proteína tiene un efecto beneficioso sobre las propiedades 

interfaciales y espumantes cuando el pH de la disolución está próximo al pI de la proteína (a pH 

5). No obstante, este efecto beneficioso desaparece o se invierte a pH 
 pI (Rodríguez Patino et 

al., 2009). 

 

Implicaciones de la adsorción secuencial de lípidos y proteínas sobre procesos biológicos. 
Recientemente se ha incrementado el interés sobre la función de las interfases fluidas donde 

están implicadas lípidos y proteínas sobre los procesos biológicos. Un importante proceso 

biológico que implica la presencia de una interfase fluida es la digestión de las grasas. Las lipasas 

son enzimas solubles en agua que juegan una función primordial en el metabolismo de las grasas 

y su digestión. Debido a la diferencia de polaridad entre la enzima (hidrolítica) y sus sustratos (los 

triglicéridos de cadena larga, de carácter lipofílico), la reacción de las lipasas con las grasas tienen 

lugar en la interfase entre las fases acuosa y oleosa. Por lo tanto, las interfases constituyen 

lugares específicos para la acción biocatalítica de las lipasas y espacios apropiados para modular 

la lipólisis. Estudios sistemáticos, basados en los fenómenos que tienen lugar en sistemas mixtos 
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de proteínas y lípidos sobre interfases fluidas, han permitido recientemente, por primera vez, 

simular el medioambiente interfacial en el que tiene lugar la acción catalítica de las lipasas (Reis et 

al., 2009). Las técnicas de análisis de interfases fluidas (incluyendo nuevas técnicas 

microscópicas y nanoscópicas) se han aplicado recientemente para evaluar el efecto de la 

digestión gástrica y  duodenal de las interfases estabilizas por proteínas. Los resultados muestran 

que las sales biliares ejercen un gran efecto sobre las características interfaciales de las proteínas 

adsorbidas sobre interfases fluidas, en especial sobre su adsorción y desplazamiento, que pueden 

ser analizadas y modelizadas a partir de los resultados obtenidos con técnicas experimentales que 

son específicas del estudio de las interfases fluidas descritas en apartados previos (Maldonado 

Valderrama & Rodríguez Patino, 2010). 

 

Conclusiones. 
La ingeniería de producto o de la formulación, que se fundamente en la correlación entre las 

propiedades específicas del producto  derivadas de su micro o nanoestructura y la elección de las 

mejores condiciones de procesado, tiene relevancia para la formulación de dispersiones 

alimentarias (Figura 3). Es decir, los principios físico-químicos pueden mejorar la calidad y 

comportamiento de productos de elevado valor añadido a través de la adecuada correlación entre 

las propiedades del producto y su funcionalidad. Además, estos principios pueden ser de utilidad 

para orientar el diseño de nuevos productos para su aplicación en formulaciones alimentarias 

(agentes emulsionantes fabricados a medida) con mejores propiedades funcionales y/o bioactivas. 

Se sabe que la biodisponibilidad de componentes bioactivos depende de las propiedades 

funcionales de las dispersiones alimentarias en las que entran a formar parte. 

En esta contribución se ha comprobado que las propiedades físico-químicas de las películas 

de emulsionantes (proteínas, lípidos, fosfolípidos, polisacáridos, etc) adsorbidas  sobre interfases 

fluidas tienen un efecto significativo sobre la formación y estabilidad de formulaciones 

alimentarias. 

Sin embargo, la aplicación de la ingeniería de la formulación o de producto a la formulación de 

dispersiones alimentarias requiere la concurrencia de diferentes áreas de investigación que 

incluye a la biotecnología, nanotecnología, nutrición, salud, biodisponibilidad, etc., con el fin de 

obtener las aplicaciones óptimas de estos emulsionantes en formulaciones tradicionales y nuevas 

formulaciones (Figura 3). Es decir, la producción moderna de productos alimentarios tiene que ser 

necesariamente multidisciplinar.   
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Introducción 
 

La preocupación creciente por el efecto que la nutrición tiene en nuestra salud hace que 

constantemente surjan nuevos alimentos o ingredientes funcionales que además de su valor 

nutritivo, ejercen un efecto beneficioso en el consumidor o reduce el riesgo de padecer una 

enfermedad. Entre los distintos aspectos relacionados con la salud en los que un alimento 

funcional puede actuar destacan notablemente aquellos derivados de la función gastrointestinal. 

La flora intestinal esta constituida por una compleja mezcla de microorganismos patógenos (tales 

como clostridios y bacteroides) y beneficiosos (bifidobacterias y lactobacilos) cuyo balance puede 

verse influido por la dieta. El modo tradicional de influir favorablemente en la composición de la 

flora intestinal consiste en consumir productos lácteos fermentados con elevados contenidos en 

bacterias ácido-lácticas; una alternativa se basa en la utilización de prebióticos como ingredientes 

en la elaboración de alimentos funcionales.  

Los compuestos prebióticos son definidos como ingredientes alimenticios que durante la 

digestión llegan intactos al colon donde son fermentados selectivamente por un número limitado 

de bacterias dando lugar a cambios específicos en la composición y en la actividad de la 

microflora intestinal confiriendo beneficios tanto en la salud como en el bienestar del individuo. 

Entre los prebióticos destacan compuestos tales como determinados oligosacáridos, en particular, 

fructooligosacáridos y galactooligosacáridos y otros compuestos aislados de alimentos de origen 

vegetal (1). 

En los últimos años, nuestro grupo de trabajo ha centrado su investigación en la búsqueda de 

nuevos compuestos prebióticos con propiedades nuevas o complementarias a las de los ya 

existentes. 

 
Síntesis de galactooligosacáridos. 

Los galactooligosacáridos son compuestos de carácter prebiótico que se comercializan tanto 

en Europa como en Japón y se obtienen generalmente mediante transglicosilación durante la 

hidrólisis enzimática  de lactosa. La estructura de estos oligosacáridos consiste en una molécula 

de lactosa a la que se le une uno o más residuos de galactosa mediante enlaces �1-3, �1-4 o � 1-

6. En los estudios realizados sobre las propiedades prebióticas de los oligosacáridos se ha 

observado que dichas propiedades pueden verse afectadas por  la estructura química (número y 

tipo de  monosacáridos que les constituyen y tipo de enlaces que unen a dichos monosacáridos); 
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por tanto es de gran interés la obtención de nuevos oligosacáridos con distintas características 

prebióticas.  

Dado que la lactulosa es resistente a la acción de las enzimas digestivas humanas, la 

preparación de oligosacáridos derivados de la lactulosa abre nuevas oportunidades  para la 

síntesis de nuevos prebióticos. En nuestro laboratorio hemos llevado a cabo la síntesis de nuevos 

galactooligosacáridos consistentes en una molécula de lactulosa unida a uno o más residuos de 

galactosa. Dicha síntesis se ha llevado a cabo mediante dos tipos de reacciones: a) 

Transglicosilación durante la hidrólisis enzimática de lactulosa y b) Isomerización en medio básico 

de galactooligosacáridos. 

 

Transglicosilación durante la hidrólisis enzimática de lactulosa. 
En esta síntesis de oligosacáridos, hemos utilizado a la lactulosa como donador y aceptor de 

galactosa a la vez para dar lugar fundamentalmente a nuevos trisacáridos. La composición de los 

productos de reacción depende fundamentalmente del tipo de enzima utilizado y de las 

condiciones en las que se lleva a cabo la reacción enzimática, tales como pH, temperatura y 

concentración de reactivos. Cuando se utiliza �-galactosidasa procedente de Kluyveromyces lactis 

se originan fundamentalmente los trisacáridos 6´-galactosil-lactulosa y 1´-galactosil-lactulosa (2) 

mientras que utilizando �-galactosidasa procedente de Aspergillus aculeatus el compuesto 

mayoritario que se obtiene es la 6´-galactosil-lactulosa acompañado de menores cantidades de 

disacáridos y oligosacáridos de mayor peso molecular (3). En general, a pHs ácidos se ve 

favorecida la formación de disacáridos mientras que los trisacáridos se forman mayoritariamente a 

pHs próximos a la neutralidad. 

 

Isomerización en medio básico 
Dado que los galactooligosacáridos obtenidos por transglicosilación de la lactosa son 

carbohidratos reductores, pueden someterse a tratamiento en medios básicos de  modo que la 

glucosa final que constituye la molécula de oligosacárido se isomerice a fructosa dando lugar a los 

correspondientes oligosacáridos derivados de lactulosa. En nuestro laboratorio hemos estudiado 

la utilización de aluminato sódico como catalizador durante la isomerización de 

galactooligosacáridos comerciales y de los obtenidos mediante síntesis enzimática (4). Durante la 

reacción, la lactosa, glucosa y galactosa, presentes en la mezcla de oligosacáridos se convirtieron 

en lactulosa, fructosa y tagatosa respectivamente y la alolactosa, galactobiosa y galactosil-lactosa 

en sus correspondientes cetosas. Bajo condiciones óptimas de tiempo, temperatura y relación 

aluminato/carbohidratos reductores la isomerización fue superior al 60% y la cantidad final de 

carbohidratos fue aproximadamente el 90% del producto inicial. 
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Caracterización de oligosacáridos.  
Los carbohidratos, originados durante la transglicosilación con las distintas enzimas empleadas, 

se analizaron utilizando la cromatografía de intercambio aniónico con detección amperométrica de 

pulsos (HPAEC-PAD) y se caracterizaron mediante resonancia magnética nuclear (RMN). 

 

Purificación de carbohidratos prebióticos. 
Aunque existen carbohidratos prebióticos disponibles en el comercio, su principal inconveniente 

es que realmente consisten en una mezcla compleja de compuestos; así, la lactosacarosa 

obtenida a partir de lactosa y sacarosa contiene considerables cantidades de glucosa, galactosa, 

fructosa y lactosa que no tienen propiedades prebióticas por lo que su presencia no es deseable, 

sobre todo en aquellos casos en los que es necesario limitar el consumo de carbohidratos. Lo 

mismo sucede con los galactooligosacáridos obtenidos mediante síntesis enzimática en los que 

están presentes lactosa, glucosa y galactosa en distintas proporciones.  

En distintos ensayos llevados a cabo en nuestro grupo, se ha puesto de manifiesto la utilidad de 

la tecnología basada en el empleo del CO2 supercrítico para el fraccionamiento de mezclas 

complejas de carbohidratos prebióticos mediante la utilización como co-solventes de diferentes 

mezclas de alcoholes y agua (5, 6). 

 
Desarrollo de nuevos ingredientes prebióticos multifuncionales 
Dentro de la misma temática y teniendo en cuenta la demanda actual de una “segunda 

generación” de ingredientes prebióticos que, además de presentar la propiedad de ser 

fermentados selectivamente por bacterias beneficiosas en las zonas más distales del colon, 

tengan otras propiedades saludables para el tracto gastrointestinal, nuestro grupo tiene abierta 

otra línea de investigación cuyo objetivo principal es el desarrollo de nuevos ingredientes 

prebióticos multifuncionales con capacidad de ser fermentados selectivamente y de poseer, 

además, actividad antimicrobiana mediante la inhibición de la adhesión de patógenos del tracto 

gastrointestinal. Estos nuevos ingredientes se están obteniendo a partir de la interacción covalente 

de O-glicopéptidos sialilados procedentes de proteínas lácteas con los carbohidratos prebióticos 

cuya síntesis ha sido descrita en los apartados anteriores.  

Hasta el momento, se ha logrado desarrollar con éxito un nuevo método para la caracterización 

estructural de O-sialoglicopéptidos procedentes de proteínas lácteas mediante cromatografía 

líquida de interacción hidrofílica (HILIC) acoplada a espectrometría de masas en tándem (7). Por 

otra parte, se ha podido demostrar que los O-glicopéptidos conjugados con carbohidratos 

prebióticos tienen una actividad bifidogénica in vitro similar a la mostrada por los carbohidratos 

prebióticos sin conjugar. Finalmente, se está procediendo a la evaluación de la actividad prebiótica 

y antiadherente in vivo (modelos animales) tanto de los carbohidratos prebióticos sin modificar 

como conjugados covalentemente a los O-glicopéptidos sialilados. 
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Obtención de productos derivados de la interación quitosano-carbohidrato. 

La escasa solubilidad del quitosano a pH neutro o básico es una de las principales 

limitaciones para su utilización en la industria alimentaria. Una de las estrategias empleadas para 

aumentar la solubilidad del quitosano consiste en llevar a cabo su unión covalente con mono- o 

disacáridos mediante la reacción de Maillard. La solubilidad de los productos obtenidos depende, 

entre otros factores, del grado de sustitución y el tipo de carbohidrato empleado. 

Es sabido que el tratamiento del quitosano con CO2 supercrítico favorece el acceso a los 

grupos amino libres (8) y, por tanto, es de suponer que facilitará el progreso de la reacción de 

Maillard cuando esta tiene lugar en estado sólido. Actualmente, estamos estudiando el efecto del 

método de secado  del quitosano (liofilización, evaporación, CO2 supercrítico) en su reactividad 

frente a distintos carbohidratos reductores. Asimismo, se estudian las diferencias entre las 

propiedades funcionales de los productos de interacción del quitosano y carbohidratos mediante 

reacción de Maillard y alquilación reductora. 
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RESUMEN: 

El desarrollo de nuevos alimentos que incorporen ingredientes funcionales requiere un 

enfoque multidisciplinar, por lo que se considera esencial la participación conjunta de grupos de 

investigación internacionalmente reconocidos, entre los que surjan sinergias, colaboraciones e 

intercambios, que permitan la obtención de resultados de investigación difícilmente alcanzables 

por un solo grupo. En la presente propuesta, se promueve la interacción, la cooperación y la 

transferencia de conocimientos y tecnologías relacionadas con compuestos bioactivos, 

suficientemente caracterizados por los diferentes grupos que componen esta acción, que integren 

sus tareas mediante la interconexión con empresas especializadas en ingredientes funcionales, 

permitiendo una mejor transferencia al sector productivo y por tanto, un aumento de su 

competitividad.  

Por otra parte, sigue siendo precisa la identificación de nuevos compuestos bioactivos y 

garantizar su potencial acción cuando se encuentran integrados en las matrices alimentarias. Se 

fomentará por tanto, el estudio conjunto de los ingredientes ya existentes en nuestros países y se 

promoverá la obtención de nuevos ingredientes a partir de fuentes naturales de nuestros países 

de origen, y que por tanto, sean fácilmente asimilables en una dieta cotidiana. Se potenciará el 

desarrollo de estudios científicos rigurosos que demuestren los efectos, mecanismos de acción y 

la biodisponibilidad de los ingredientes bioactivos y se valoren en las matrices alimentarias tanto 

sus actividades beneficiosas como las potencialmente tóxicas, de forma que nos permita avalar su 

efectividad y se certifique su seguridad de forma inequívoca. 

De forma general, se espera contribuir a la mejora del bienestar general de la población 

iberoamericana, reforzando su alimentación y su salud mediante nuevos productos con efectos 

positivos, científicamente probados (frente a enfermedades cardiovasculares, cáncer, modulación 

del sistema inmune, etc.), seguros y que además sean sensorialmente aceptables para el 

consumidor.  
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OBJETIVOS GENERALES 

1. Obtención y caracterización de ingredientes bioactivos y microorganismos probióticos 

seleccionados por su actividad biológica y funcional así como por su inocuidad 

toxicológica, con demostrada estabilidad y biodisponibilidad en alimentos de uso habitual 

y/o en matrices alimentarias diseñadas como vehículos funcionales. 

2. Estudiar en el alimento y/o matriz alimentaria las sinergias entre los nuevos ingredientes y 

los constituyentes propios, el mantenimiento de actividad biológica durante el procesado-

conservación, así como su elaboración a escala semi-industrial por parte de las empresas 

participantes, contrastada en ensayos in vitro e in vivo y clínicos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollo de procedimientos de obtención de ingredientes bioactivos y probióticos 

seleccionados por los diferentes grupos implicados.  

• Caracterización química, determinación de la actividad biológica y funcional así como 

toxicológica de ingredientes y probióticos seleccionados.  

• Diseño de matrices alimentarias capaces de integrar los ingredientes bioactivos obtenidos 

y caracterizados previamente. Determinación de su estabilidad y biodisponibilidad.  

• Ensayos in vitro e in vivo de los ingredientes y probióticos seleccionados tanto de forma 

aislada como formando parte de la matriz alimentaria.  

• Elaboración a escala semi-industrial del producto alimentario por parte de las empresas 

participantes y estudios globales del producto final: caracterización química y 

microbiológica, estabilidad de las matrices alimentarias y actividad biológica de los 

ingredientes bioactivos incorporados así como su estabilidad, biodisponibilidad y estudios 

toxicológicos.  

• Realización de los ensayos con líneas celulares (in vitro), con animales de 

experimentación (in vivo) así como los ensayos pre-clínicos o clínicos pertinentes en 

población sana. 

Resultados esperados: 

1. Desarrollo de conocimiento en: Nuevos ingredientes bioactivos, caracterización de los 

ingredientes en base a su composición química, actividad biológica y biodisponibilidad. 

Ensayos in vitro e in vivo de la actividad biológica de los ingredientes aislados y formando 

parte de la matriz alimentaria frente a modelos de enfermedades humanas. Generación de 

matrices alimentarias que permitan la incorporación de ingredientes bioactivos y estudio de 

su seguridad alimentaria. Demostración del mantenimiento de la actividad biológica 

durante el procesado y la conservación. 
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2. Desarrollo de métodos: Métodos específicos para la extracción, aislamiento y 

concentración de ingredientes funcionales a partir de sustratos animales y vegetales. 

Procedimientos de caracterización química, bioquímica y biotecnológica. 

3. Desarrollo de productos: Incorporación a alimentos habituales y/o a las nuevas matrices 

alimentarias diseñadas, los ingredientes bioactivos (lípidos, péptidos, probióticos 

prebióticos, antioxidantes, fibra, vitaminas, minerales, etc.) completamente caracterizados 

con actividad demostrada y listos para su elaboración a escala piloto por las empresas 

colaboradoras. Estos productos podrán optar a su comercialización con las alegaciones de 

beneficio para la salud o disminución del riesgo en enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, modulación del sistema inmune, etc. 

4. Transferencia de conocimiento, con preferencia a las empresas participantes implicados en 

los productos desarrollados como potencialmente comercializables. 
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LÍPIDOS BIOACTIVOS EN ALIMENTOS CON ESPECIAL ATENCIÓN 
A LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

Javier Fontecha Alonso. jfontecha@if.csic.es 
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL); Madrid. España 

 

Los lípidos de nuestra dieta (es decir, las grasas y aceites) constituyen, junto con las 

proteínas y los carbohidratos, los componentes más importantes de los alimentos que 

consumimos ya que además de ser una fuente excelente de energía, actúan como bloques de 

construcción de nuestras membranas celulares, y desempeñan un papel clave en la regulación 

numerosas funciones biológicas. Los lípidos aportan numerosos compuestos bioactivos como los 

ácidos grasos, algunos de ellos esenciales (omega-3 y omega-6), que se metabolizan en 

prostanoides y eicosanoides, sustancias con actividad similar a hormonas que regulan muchas de 

las funciones corporales. Otros lípidos actúan como portadores de vitaminas liposolubles como la 

vitamina A, D y E. Además, las grasas y aceites, desempeñan un papel clave en la palatalabilidad 

y calidad sensorial de los alimentos, ya que contribuyen a su textura y sabor, y con frecuencia son 

los precursores de los principales compuestos del aroma. Por contra, los lípidos mas insaturados 

pueden sufrir procesos oxidativos y ser la principal causa de malos sabores y rancidez, que 

repercuten negativamente en la vida útil de los alimentos. 

Históricamente la grasa láctea ha sido uno de los constituyentes más importantes de la 

leche en cuanto a su valor nutricional y a la aptitud tecnológica que aporta a los productos lácteos. 

Sin embargo, como consecuencia de su contenido en ácidos grasos saturados y colesterol, se ha 

castigado a la grasa láctea hasta situarla al mismo nivel que otras grasas de origen animal, 

observándose año tras año una disminución continuada en la tendencia de consumo de este 

producto. No obstante, con las herramientas de investigación actualmente disponibles, en las 

últimas décadas se ha documentado la presencia en grasa láctea de distintos compuestos 

lipídicos que ejercen una  importante actividad biológica. Entre ellos, cabe destacar el ácido 

butírico, el ácido linoleico conjugado (CLA), constituyentes de la membrana del glóbulo de grasa 

como esfingolípidos, vitaminas liposolubles, etc. Estos compuestos ofrecen una potencial 

aplicación comercial en el desarrollo de alimentos funcionales, encaminados a la promoción de la 

salud humana y/o en la prevención de enfermedades. 

Con vistas a potenciar la actividad y por tanto los beneficios del consumo de estos componentes, 

se están llevando a cabo estudios dirigidos a incrementar su contenido de forma natural en 

productos lácteos enriquecidos, o bien su aislamiento para posterior utilización como ingredientes 

funcionales. El conocimiento en profundidad de los mecanismos que regulan los contenidos de 

estos componentes con actividad biológica y el efecto potencialmente beneficioso de su consumo, 

es esencial para incrementar el valor añadido de estos productos. 
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COMPORTAMIENTO DEL PÉPTIDO BIOACTIVO CASEINOMACROPÉPTIDO EN LA ESCALA NANO Y SU 
IMPACTO EN LA MACROESTRUCTURA DE COLOIDES ALIMENTARIOS FUNCIONALES 

 
Ana M. R. Pilosof 

Laboratorio de Biopolímeros, nanopartículas y coloides alimentarios, Departamento de Industrias. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires 

 
El caseinmacropéptido (CMP) es un péptido derivado de la k-caseína. Durante la 

elaboración del queso, la k-caseína se rompe en  un enlace específico  (Phe105 y Met106) por la 

acción de la quimosina. El componente soluble producto de la hidrólisis, el caseinomacropéptido, 

permanece en el suero. Después de la �-lactoglobulina y  la �-lactalbúmina, el 

caseinomacropéptido es el más abundante péptido/proteína en las proteínas del suero, 

encontrándose en concentraciones del 15-25 % en el total de las proteínas del suero.Según 

presente o no carbohidratos unidos a la cadena peptídica el CMP puede ser glicosilado (gCMP) o 

no glicosilado (aCMP). En el gCMP uno de los carbohidratos más comúnmente presentes es el 

ácido N–acetilneuroamínico (ácido siálico). La bioactividad multifuncional del GMP es atribuida en 

parte a las cadenas de carbohidratos heterogéneas que forman parte del GMP glicosilado. 

Las actividades biológicas del CMP han sido muy estudiadas en los últimos años. Entre 

ellas se puede resaltar la habilidad del CMP para modular las respuestas del sistema inmune, 

promover el crecimiento de bifidobacterias, suprimir las secreciones gástricas, regular la 

circulación de la sangre, inhibir la unión de las toxinas del cólera a los oligosacáridos receptores 

en las paredes celulares y proteger a las células de la infección por el virus influenza. Todas estas 

actividades biológicas demuestran que el CMP posee una amplia gama de posibilidades para su 

utilización en diversos tipos de alimentos. Sin embargo, para poder ser aplicado en la formulación 

de alimentos funcionales, es muy importante conocer las propiedades funcionales de este péptido 

así como su interacción con la matriz  alimentaria. Además, la manipulación inteligente de mezclas 

de biopolímeros, proteínas y polisacáridos, es una vía promisoria para la generación de nuevas 

estructuras y texturas en los alimentos así como para la obtención de micro y nanoestructuras 

aptas para el transporte de componentes bioactivos.Se presentan avances en la caracterización 

por técnicas de dispersión dinámica de luz del autoensamblaje (self assembly) del CMP 

promovido por el pH a temperatura ambiente y bajo calentamiento, así como la caracterización de 

las interacciones a nivel molecular entre �–lg y CMP en solución. Se muestra el  impacto de estas 

interacciones a nivel nano en la formación de geles e interfases de CMP y de sus mezclas con �-

lactoglobulina.  Los resultados muestran que la asociación entre CMP y �–lg en solución es más 

una regla que una excepción y tiene un fuerte impacto sobre las propiedades funcionales. 

Probablemente debido a que la �–lg domina el comportamiento de los sistemas mixtos CMP:�–lg, 

no se ha dado importancia al estudio de la influencia de CMP en productos derivados del suero. El 

sinergismo entre CMP y �–lg en ciertas condiciones puede ser explotado para el diseño de 

alimentos con una textura deseada conteniendo CMP como ingrediente bioactivo. 
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BIOMATERIALES DE MARES MEXICANOS 

 
Isabel Guerrero Legarreta 

 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C, Hermosillo, Sonora, México 

Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Ciudad de México 

 

México cuenta con 10000 kilómetros de litoral sobre el Océanos Pacífico, Golfo de México 

y Mar Caribe. Esto proporciona diversos hábitat donde se encuentran organismos potencialmente 

ricos pare su explotación racional por las características  sui generis de sus principios activos. 

Paralelamente, el estudio de estos organismos, muchos de ellos en peligro de extinción, 

contribuirá a su protección  

 

Contribución del grupo 

Estudiar la presencia en los tejidos, extracción, aislamiento y caracterización de las 

principales biomoléculas presentes algunos organismos marinos, de interés comercial o biológico, 

presentes en mares mexicanos: pepino de mar, medusa, pulpo, ostiones (ostras) y en residuos 

crustáceos 

 

Beneficios 
Contar con información suficiente para establecer las bases para la explotación racional del 

recurso, evitando su depredación y posibilitando la obtención de productos de alto valor agregado. 

Conocer los mecanismos de estabilización de la actividad biológica de estos biocompuestos, de 

tal forma que pueda ser aplicada en sistemas reales. Establecer las bases de desarrollo de 

empresas relacionadas con este recurso. El estudio se enfocará, en principio, en los siguientes 

recursos marinos: pepino de mar del Golfo de California (Parastichopus parvimensis,  Isostichopus 

fuscus  y Holothuria impatien) y de la Península de Yucatán (Astichopus motifidus, Holothuria 

mexicana e Isostichopus badionotus); edusa “bola de cañon” (Stomolophus meleagris) del Golfo 

de California; ostión (Crassostrea virginica) del litoral del Océano Pacífico; pulpo (Octopus 

vulgaris), de la Península de Yucatán; residuos (cabezas) de camarón capturado en el Pacífico y 

Golfo de México, (Litopaeneus vannamei, L. californienses y L. aztecus), o producido por 

acuicultura en los estados de Sonora y Sinaloa   
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COMPONENTES FUNCIONALES PRESENTES EN SUERO LÁCTEO 
 

Maria Teresa Bertoldo Pacheco. 
 

Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos. ITAL. Av. Brasil, 2880, CP 139, CEP 13070-178, 
Campinas, São Paulo, Brasil. 

 
Las proteínas y péptidos del suero de la leche presentan  impacto en la salud de los 

individuos, no solamente por sus  aspectos nutricionales, si no también a través de modulaciones 

de algunas rutas metabólicas y de esta manera reducen el risco de infecciones, enfermedad 

degenerativas y crónicas, contribuyendo para el aumento en la calidad de vida y longevidad. 

El suero de la leche contiene una mescla rica y heterogenia de proteínas con atributos 

funcionales y biológicos en alimentos. Estudios han sido realizados tanto con la mescla de 

proteínas como las proteínas solas y sus hidrolizados. Los componentes proteicos del suero con 

actividad funcional incluyen: beta globulinas, alfa lactoalbumina, imunoglobulinas, albúmina suero 

bovina, glicomacropéptidos, enzimas tales como lactoferina, lactoperoxidase y péptidos pequeños 

como los que promueven el crecimiento. 

Las manifestaciones físicas de las proteínas en el intestino varían de acuerdo con el tipo 

de la proteína. Las proteínas del suero presentan particularidades con relación a su absorción. 

Comparada a otras proteínas como las caseínas y otras, las proteínas del suero no coagulan en el 

estomago, pues son solubles en pH acido, mientras la mayoría de las proteínas sufren 

precipitación con formación de agregados.  

Las proteínas del suero son consideradas de absorción rápida “fast proteins”, pues ellas 

alcanzan en poco tiempo el jejuno después de entrar al intestino delgado. La hidrólisis por las 

enzimas del SGI es más rápida da que la caseína, permitiendo una absorción eficaz sobre toda la 

extensión del intestino. Otra ventaja es su cinética de absorción. Ellas son rápidamente 

absorbidas durante la digestión, pasando en un corto período del intestino a la sangre, 

disponiendo los aminoácidos libres o pequeños péptidos para las diferentes necesidades de 

síntesis y regulación del organismo. 

Existen evidencias en la literatura de que las proteínas componentes del suero y sus 

péptidos tienen una importante acción fisiológica inhibitoria sobre determinadas rutas metabólicas 

actuando como: antimicrobianos, antiviral, en el sistema inmunológico, nervioso, cardiovascular y 

gástrico. 

En todos los estudios ha quedado claro que el mecanismo primario por el cual las 

proteínas del suero ejercen sus efectos está relacionado con la conversión intracelular del 

aminoácido cisteína para el glutatión, un potente antioxidante celular. 
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DISEÑO DE ESTRUCTURAS ALIMENTARIAS 
 

José Miguel Aguilera Radic. 
 

Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos 
Pontificia Universidad Católica de Chile. jmaguile@ing.puc.cl 

 
Resumen 
 

En la próxima década la industria de alimentos procesados se verá enfocada a responder 

las demandas de los consumidores por salud, bienestar, vitalidad y una gastronomía innovadora, 

lo que define un nuevo eje de acción para la industria: el que une el cerebro, la boca y el aparato 

digestivo. 

 

Esta presentación abordará el tema de cómo la emergente ciencia de los materiales 

alimentarios  se está abocando al diseño de estructuras alimentarias que sean apetecibles, 

saludables y que liberen nutrientes y compuestos bio-activos de manera efectiva durante la 

digestión.  

Esto significa entender la relación entre los componentes de los alimentos, el efecto del 

procesamiento sobre ellos a distintas escalas, la formación de microestructuras funcionales 

mediante nuevas operaciones unitarias y el desarrollo de propiedades deseables en su apariencia, 

características organolépticas y nutricionales.  

Dada la brevedad de la presentación se revisarán solo algunas de las tecnologías más 

usadas como portadores de alimentos funcionales, entre otras, encapsulación, impregnación, 

emulsiones, geles, extrusión y en particular las técnicas de microfluídica.  

Se presentarán ejemplos de las tesis que se llevan a cabo en el laboratorio de materiales 

alimentarios de la Universidad Católica. 
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PRODUCCIÓN DE VITAMINAS DEL GRUPO B POR BACTERIAS LÁCTICAS Y SU 
IMPORTANCIA EN EL DISEÑO DE NUEVOS ALIMENTOS FUNCIONALES 

 
Fernando J. M. Sesma. 

 
ARGENTINA (CERELA-CONICET) 

 
Las Bacterias Lácticas (LAB) son ampliamente usadas para la fermentación de una gran 

variedad de alimentos debido a sus importantes propiedades tecnológicas. Son capaces de 

mejorar la seguridad, la vida de estante, el valor nutricional, el flavor y la calidad general del 

producto alimenticio. En este punto, la selección de cepas capaces de producir compuestos 

(nutracéuticos) que mejoren la salud y bienestar del consumidor es ahora el objetivo de varios 

trabajos de investigación. Entre estos, la producción de vitaminas por LAB ha ganado atención 

recientemente por parte de la comunidad científica. Aunque la mayoría de las LAB con 

generalmente auxótrofas para varias vitaminas, se conoce que ciertas cepas tienen la capacidad 

de sintetizar vitaminas del grupo B. Los humanos no pueden sintetizar este tipo de vitaminas (la 

mayoría), y deben necesariamente asimilarlas por la dieta. Aunque la mayor parte de las vitaminas 

esenciales están presentes en diversos tipos de alimentos, aún existen deficiencias en varios 

países del planeta. Dado que la mayor parte de las LAB son consideradas organismos GRAS, son 

candidatos ideales para  la producción de compuestos específicos, tales como vitaminas del grupo 

B  en alimentos. Se ha observado que algunas leches fermentadas contienen elevados niveles de 

vitaminas del grupo B debido a la síntesis por las LAB. Por ejemplo, la síntesis de folato por los 

cultivos iniciadores del yogurt puede ser relevante si hay una adecuada selección de cepas que 

incrementen los niveles de folatos "naturales" en estos productos. Estos folatos no causan efectos 

secundarios, como el enmascaramiento de la deficiencia en vitamina B12, como lo hace la forma 

química del ácido fólico usado en fortificación de alimentos. 

Aunque se conoce relativamente poco sobre la síntesis de riboflavina (vitamina B2) por 

LAB, los genes involucrados en la biosíntesis han sido identificados en varias especies, y se han 

desarrollado cepas modificadas genéticamente con elevada capacidad de producir riboflavina.  

Otra importante vitamina que ha llamado la atención es la cobalamina (vitamina B12).  Esta 

vitamina es una molécula tipo corrinoide muy compleja, que puede ser producida por muy pocas 

cepas de LAB, particularmente de la especie Lactobacillus reuteri. Este microorganismo usa la 

vitamina para fermentar glicerol y producir reuterina, un conocido antimicrobiano. Dado que 

muchas LAB pueden ser consideradas como probióticas,  la capacidad de producir vitaminas del 

grupo B podría realzar el valor nutricional del alimento fermentado con estas bacterias y ser útiles 

para el desarrollo de novedosos alimentos funcionales capaces de prevenir deficiencias 

vitamínicas. 
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BIOACTIVIDAD Y ALERGENICIDAD DE PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS LÁCTEOS 
 

Elena Molina. 
 

Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), Madrid, España 
 

Una línea de trabajo importante en nuestro grupo es la obtención de péptidos bioactivos a 

partir de proteínas lácteas con distintas actividades biológicas mediante hidrólisis enzimática con 

enzimas de grado alimentario, en ocasiones llevando a cabo la hidrólisis simultáneamente con 

procesos de alta presión o alta temperatura. Se aborda el trabajo identificando en primer lugar 

secuencias biológicamente activas en hidrolizados o en productos obtenidos por fermentación y 

evaluando su actividad in vitro e in vivo, en animales de experimentación. En concreto este grupo 

tiene experiencia en la evaluación de péptidos o proteínas con actividad antihipertensiva; 

antioxidante; antimicrobiana; antiviral y está comenzando proyectos sobre péptidos con actividad 

hipocolesterolémica y con actividad sobre la estimulación de la producción de mucinas 

intestinales. También llevamos a cabo estudios para establecer relación entre la estructura del 

péptido y la actividad observada. Cuando los péptidos no tienen acción local en el tracto 

gastrointestinal y tienen que ser absorbidos para ejercer su actividad, también estudiamos la 

biodisponibilidad de los mismos y tratamos de identificar la forma activa del péptido en el 

organismo.  

En la segunda línea de investigación trabajamos sobre el efecto de la digestión 

gastrointestinal y el procesado en la alergenicidad de las proteínas lácteas. Obtenemos 

hidrolizados de uno de los principales alérgenos de la leche (�-lactoglobulina) en condiciones 

fisiológicas con enzimas purificadas y con fluidos humanos (aspirados gástricos y duodenales), 

teniendo en cuenta además, las interacciones de estas proteínas con otros constituyentes del 

alimento, y el procesado que haya podido sufrir el huevo, pues todo ello puede tener un efecto 

clave en la alergenicidad de los fragmentos obtenidos tras la  digestión fisiológica. Para evaluar la 

alergenicidad de los hidrolizados obtenidos según los supuestos anteriores, usamos técnicas 

inmunoenzimáticas usando anticuerpos comerciales (antigenicidad) y plasma humano de 

pacientes alérgicos (alergenicidad). También llevamos a cabo la identificación de las secuencias 

alergénicas mediante técnicas de proteómica clásica como son la digestión tríptica de proteínas 

en gel tras su separación electroforética en geles de 1D o bidimensionales. Y la obtención de la 

huella peptídica mediante la secuenciación de los péptidos por espectrometría de masas en 

tandem. 
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INGREDIENTES FUNCIONALES: OBTENCIÓN, BIOACTIVIDAD, BIODISPONIBILIDAD Y 
SEGURIDAD. 

 
Manuela E. Pintado 

 
Escola superior de biotecnologia da Universidad Catolica Portuguesa, Portugal (UCP) 

mmpintado@esb.ucp.pt 
 

En nuestra sociedad, los consumidores de hoy en día han cambiado su concepto de 

alimento, mirando no sólo el punto de vista nutricional y organoléptico, pero que a la vez pueden 

contribuir a su salud. El uso cada vez mayor de alimentos funcionales que integran una amplia 

gama de ingredientes bioactivos, a pesar de los beneficios intrínsecos que pueden provocar en el 

consumidor, deben ser cuidadosamente colocados en el mercado, siempre con los beneficios y la 

seguridad validados y si posible las dosis máximas recomendadas, ya que el consumidor tiene a 

su disposición varios alimentos con el mismo ingrediente, que una vez ingeridos en conjunto 

pueden evidenciar sus efectos acumulativos. 

El crecimiento de los alimentos funcionales en Europa ha sido impulsada por un mayor 

conocimiento de la ciencia nutricional centrado en dilucidar los vínculos entre la dieta y la salud, la 

disponibilidad de mejores tecnologías para el procesamiento de alimentos, y por último la 

legislación europea reciente que requiere una validación científica de cualquier reclamación 

asignado a un alimento saludable que debe ser aprobado por la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA). 

Focalizado en las tendencias actuales de los alimentos funcionales, la investigación 

realizada en nuestra institución se centra en el estudio de obtención, caracterización de 

bioactividad y toxicidad y desarrollo de nuevas aplicaciones de ingredientes funcionales en 

particular: antioxidantes, biopétidos, probióticos y prebióticos, y ácidos grasos poliinsaturados. 

Los estudio tienen como objetivo o la valorización del alimento, a través de la evidencia en 

su composición de compuestos con propiedades bioactivas (en particular leche y producto lácteos, 

frutas y plantas aromáticas) o a través de la valorización de subproductos de varias industrias 

alimentarias (en particular industria de productos lácteos, fruta, pescado y cerveza) a través de la 

obtención de extractos o compuestos de alto valor añadido. 

Así el alimento completo o los extractos enriquecidos en compuestos bioactivos (obtenidos 

con diferentes tecnologías) son sometidos a un con conjunto secuencial de estudios que permite 

validar la eficacia biológica y la ausencia de toxicidad desde el ingrediente al alimento funcional 

final. Los estudios realizados en nuestro laboratorio y en colaboración con grupos de la área 

medica y farmacéutica incluyen: (i) caracterización química que permite colocar en evidencia los 

compuestos químicos responsables por la actividad biológica, (ii) validación de la actividad 

biológica y de las propiedades toxicológicas a través de un conjunto de estudios in vitro, ex vivo y 

in vivo y (iii) integración en diferentes matrices alimentarias (en colaboración con las industrias 
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interesadas) y validación de actividades biológicas, estabilidad y calidad organoléptica en la 

formulación final. 

En el área de probióticos se ha estudiado la selección de cepas de productos tradicionales, 

en particular el queso, y se establece su seguridad por validación de ausencia de factores de 

virulencia y resistencia a los antibióticos. Las cepas potencialmente prebióticas (Lactobacillus e 

Bifidobacterium y Enterococcus) se caracterizan en cuanto a su funcionalidad biológica 

(producción de compuestos antimicrobianos, producción de CLA, producción de biopéptidos, entre 

otras) bien cuanto a su resistencia al pasaje en el tracto gastrointestinal con estudios in vitro y in 

vivo. Además, se han realizando estudios de incorporación en diferentes matrices alimentares (ex: 

queso, requesón) y su estabilidad, viabilidad y funcionalidad se han comprobado. La protección 

del probiótico para resistir de forma controlada a las condiciones agresivas del TGI y ser liberado 

en el intestino, o asegurar su mayor estabilidad y viabilidad en el almacenamiento, o permitir su 

incorporación en matrices menos favorables, se ha estudiado a través de su microencapsulación 

por técnica atomización en concentrado proteico de suero de leche y por extrusión el alginato.  

Los estudios con prebióticos, se han realizado con varios grupos de investigación en 

ingredientes como la harina de yacón, extractos peptídicos y coacervados de proteína de suero, 

quitosano, miel y subproductos de la horchata. Los estudios se han focalizado en comprobar la 

eficacia de estos compuestos en estimular selectivamente el crecimiento y actividad de un número 

limitado de bacterias benéficas como los Lactobacillus e Bifidobacterium y Enterococcus. Los 

resultados han evidenciado que algunos pueden ser utilizados como fuente única de hidratos de 

carbono o simplemente incrementar su crecimiento en presencia de otros azucares como la 

glucosa. Además se demuestra su eficacia en estimular la producción de ácidos orgánicos como 

el láctico y acético que mejoran su actividad probiótica. 

Los antioxidantes constituyen actualmente una área consolidada del grupo, que esta 

estudiando la presencia de estos compuestos en varios alimentos y subproductos, y que ya son 

reconocidos entre los consumidores por su papel en la prevención del envejecimiento e de 

enfermedades crónicas como en la disminución del risco de enfermedades cardiovasculares, 

algunos tipos de cancro, e otras patologías relacionadas con el envejecimiento. 

Los estudios incluyen la caracterización química de los compuestos antioxidantes, en 

particular compuestos fenólicos, estableciendo su relación con la actividad biológica. El estudio de 

la actividad antioxidante in vitro se realiza por métodos químicos (ABTS, Desoxirribosa, ORAC), 

bioquímicas (degradación de DNA) y biológicos (bacteriófagos y eritrocitos). Otras propiedades 

completarías asociadas a estos compuestos, como la actividad antimicrobiana, antimutagenica y 

antiproliferativa, son igualmente avaluados. La estabilidad de los compuestos a lo largo de tracto 

gastrointestinal y su absorción en modelo Caco, es necesaria ser comprobada para demostrar su 

biodisponibilidad. Su incorporación en la matriz y la elevada reactividad de estos compuestos 
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requiere estudios que comprueben su estabilidad a lo largo del procesamiento y almacenamiento 

del alimento. 

El estudio de péptidos bioactivos se ha focalizado en la valorización de co-productos con 

elevado valor proteínico, como el suero de leche y la levadura de cerveza. Así se han producido 

hidrolizados de proteína recurriendo a enzimas nuevas como las obtenidas de Cynara 

cardunculus, y se han obtenidos extractos ricos en biopéptidos utilizando tecnología de filtración. 

Los extractos peptidicos se han caracterizado en colaboración con otras instituciones, en cuanto a 

diversas actividades biológicas, incluidas las propiedades inmunomoduladoras, antihipertensivas, 

antioxidante, antimicrobianas, prebióticos, entre otras. 
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PROBIOTICOS Y SALUD 
 

Teresa Requena 
 

Departamento de Biotecnología y Microbiología de Alimentos. 
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL (CSIC-UAM), Madrid, España. 

Email: t.requena@csic.es  
 

Los probióticos se definen como microorganismos vivos que cuando se administran en 

cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del hospedador. Los aspectos más 

contemplados en el estudio de probióticos incluyen la viabilidad de los microorganismos, tanto en 

los alimentos donde son administrados como cuando alcanzan los lugares donde interaccionan 

con el hospedador, la determinación de las características de funcionalidad y la demostración 

científica de que producen efectos beneficiosos en la salud del hospedador. 

La investigación realizada por nuestro grupo de investigación está enfocada a la 

caracterización de las ventajas metabólicas de bacterias lácticas y bifidobacterias que facilitan su 

funcionalidad dentro del complejo ecosistema intestinal. Las actividades de investigación más 

recientes del grupo incluyen: (1) el desarrollo de procedimientos de diferenciación y cuantificación 

selectiva de bacterias lácticas y bifidobacterias en productos lácteos y en complejos ecosistemas 

bacterianos; (2) la caracterización de la capacidad de bacterias probióticas para la utilización 

selectiva de galacto-oligosacáridos y glicoproteínas; (3) la identificación y caracterización de 

enzimas bacterianas implicadas en el metabolismo de ingredientes alimentarios para la obtención 

de metabolitos con mayor bioactividad y/o biodisponiblidad; (4) la caracterización de compuestos 

antimicrobianos procedentes del metabolismo de bacterias y de metabolitos derivados de 

polifenoles del vino como antimicrobianos frente a bacterias patógenas. 

La capacidad de producir un efecto beneficioso para la salud es la propiedad esencial que 

caracteriza a un probiótico. La investigación en este campo, por tanto, necesita plantearse como 

una acción multidisciplinar que agrupe a diferentes investigadores especialistas en ciencia y 

tecnología de alimentos, microbiología y medicina clínica. El objetivo común es avanzar en el 

conocimiento científico de la actividad biológica de los probióticos y, en definitiva, dar respuesta a 

la creciente demanda social de alimentos que proporcionen beneficios en la salud científicamente 

demostrados. 
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ANTI-CANCER ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS AND ACTIVE COMPOUNDS OBTAINED 
FROM PLANT SPECIES FROM THE STATE OF SÃO PAULO 

 
Carvalho JE, Monteiro KM, Ruiz ALTG, Magalhães PM, Rehder VLG, Foglio MA. 

 
Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas – Universidade Estadual de 

Campinas (CPQBA-Unicamp) 
 

The Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA) is located 

at Betel, 8 Km distant from UNICAMP campus, with 8.000m2 of constructed area and 40 hectares of 

experimental campus. The work with plant specimens is performed in a unique way, in the search 

for new drugs presenting anti-cancer, antimicrobial, antiulcerogenic, analgesic and anti-

inflammatory activities, integrating the following Divisions: Agrotechnology, Pharmaceutic 

Chemistry, Phytochemistry, Microbiology and Pharmacology/Toxicology. Due to its multidisciplinary 

aspect, most of the research projects are developed in an integrated way, involving its various 

Divisions, making it possible to carry out complete studies from cultivation to isolation, identification, 

structural modifications, pharmacological mechanisms of action as well as toxicity of the 

substances. Besides, industrial methods are also developed in order to obtain products from 

microbial origin through fermentative processes, especially alcoholic fermentation. 

Thanks to researches supported by CNPq, Fapesp and funds obtained from rendering services, 

in collaboration with The National Cancer Institute (USA), CPQBA-UNICAMP developes an anti-

cancer screening program studying both extracts and active principles obtained from natural 

resources.  

With the aim of evaluating both antimicrobial and anti-cancer activities of the plant extracts, 

fractions and active principles present in the State of São Paulo, CPQBA developed a 

multidisciplinary study in which every Division played an important role. 

The Division of Agrotechnology was responsible for the acquisition of the plant species at the 

following regions: Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba - SP (Instituto de Botânica 

/ SMA), located in the Serra do Mar with 336 hectares, mountainous country, altitude between 750 

and 890 meters; Reserva Ecológica e Experimental de Moji-Guaçu (São Paulo) (Instituto de 

Botânica/SMA), located in the district of Moji-Guaçú, with 344.42 hectares, showing two different 

vegetation types: cerrado (woodsy pasture) and forest;  Parque Estadual da Ilha do Cardoso - 

Cananéia, SP (Instituto Florestal /SMA), a 30 Km long and 10km wide area, covering 22,500 

hectares. Other plants will be harvested in the experimental campus of the Division of Agro-

technology of CPQBA, compiling around 450 species. 

The Divisions of Phytochemistry and Organic and Pharmaceutical Chemistry performed the 

extraction, isolation and identification of the active principles. The grinded plant material was 

submitted to the process of extraction by maceration with dichloromethane. The filtered material 

was gathered, mixed and treated with anhydrous Na2SO4. After a new filtration, the organic solvent 



 168

was evaporated under vacuum at 40ºC producing the dichlometanic crude extract (DCE). The plant 

residue was subsequently submitted to dynamic maceration with ethanol. This procedure was 

repeated three times with the same powder and after filtration, the plant residue was discarded. The 

organic solvent was evaporated under vacuum producing the ethanolic crude extract (ECE). The 

active fraction was partitioned by dry column chromatography on silica gel 60 with 

chloroform/methanol 5% providing three to five fractions. These fractions were submitted to activity 

tests and the active fraction went through a new purification process in order to isolate and identify 

the active principle(s). Structure elucidation of the active principle has been done employing 

espectroscopical methods (RMN1H, RMN1C13, IR, UV, Mass, etc). 

The Division of Pharmacology and Toxicology performed the evaluation of the “in vitro” anti-

cancer activities of 198 crude extracts, obtained from 99 plant species according to the 

methodology developed by the NCI. Human tumor cell lines UACC62 (melanoma), MCF-7 (breast), 

NCI 460 (lung, non-small cells), K-562 (leukaemia), OVCAR03 (ovarian), PC0 3 (prostate), HT-29 

(colon), 786-0 (kidney) and NCI-ADR (ovarian expressing multiple-drug resistance phenotype) were 

kindly provided by the National Cancer Institute (NCI). Stock cultures were grown in medium 

containing 5 mL RPMI 1640 (GIBCO BRL) supplemented with 5% foetal bovine serum. 

Gentamicine (50�g/mL) was added to experimental cultures. Cells in 96-well plates (100 �L 

cells/well) were exposed to sample concentrations in DMSO/RPMI (0.25, 2.5, 25 and 250 �g/mL) at 

37�C, 5% of CO2 in air for 48h. Final DMSO concentration did not affect cell viability. Afterwards, 

cells were fixed with 50% trichloroacetic acid and cell proliferation determined by 

spectrophotometric quantification (540 nm) of cellular protein content using sulforhodamine B assay 

(http://dtp.nci.nih.gov/branches/btb/ivclsp.html). The results were expressed in graphics presenting 

the percentages of growth inhibition related to different concentrations of the test substance. Among 

the tested plant extracts, only 38 species  were able to either inhibit or kill the tumor cell lines. The 

dichlometanic crude extracts presented a far better anti-cancer activity (78%) due to their larger 

amount of low polarity active principles. Among the most active species, Bryophyllum calycinum, 

Calea pinnatifida, Calophyllum brasiliensis, Kielmeyera coriaceae, Lantana canescens, Mikania sp, 

Nematanthus fritschii and Piper arboretum presented the best anti-cancer “in vitro” profile. 

As a sequence, the “in vivo” anti-cancer screening as well as the isolation and identification of 

active principle were performed with the promising species, taking into consideration the amount of 

plant material available. One of chosen extracts was the DCE of Pothomorphe umbellata (L.) Miq 

(Piperaceae). Its anti-cancer activity was evaluated on the Ehrlich Ascites Tumor 90-day model. 

Adult male Swiss mice received 105 cells in 0.5 mL, intraperitoneally. On the fourth day after tumor 

cell inoculation, the first treatment was performed. Additional treatments were carried out on days 

14 and 21 post-inoculation. All experimental animals were daily observed and a scored was 

recorded based on signs of suffering (Wolfensohn & Lloyd, 2003. Laboratory Animal Management 

and Welfare. 3rd ed.,p.59-73). Animals found in a moribund condition and animals showing severe 
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pain or enduring signs of severe distress were humanely killed and that day considered the time of 

death. 

In this study, both the survival number of animals and their life span increased by at least 45% 

and 50% respectively, demonstrating the P. umbellata extract potential pharmacological activity. 

This crude extract was submitted to dry column chromatography with dichloromethane-methanol 

(99:1). The column effluent fractions were extracted with methanol, dried under vacuum yielding 

fractions FR1 (less polar), FR2 (medium polarity), and FR3 (polar) FR1 demonstrated high potency 

and cytotoxicity. This result was compatible with the high toxicity of oxalic acid; FR2, containing 4-

nerolidylcathecol, presented the lowest cytotoxic activity compared to the other two fractions but 

showing selectivity for prostate cancer cell line; FR3, containing a mixture of steroids described in 

the literature as possessing various biological activities, also presented potent anticancer “in vitro” 

activity. These results suggest that P. umbellata DCE “in vivo” antitumoral activity may have been a 

consequence of the activity of different active principles (Sacoman et al. Braz. J. Medical Biological 

Res.  41: 411, 2008).  

Other extracts and fractions that showed a good profile in cancer cells are been also evaluated 

on experimental models with laboratory animals. 

This huge research work certainly improved CPQBA’s scientists experience in multidisciplinary 

studies, wrapping up diverse areas as an organized team in the search of Natural Products. We 

strongly believe that this multidisciplinary study should be extended to other Research Centers 

involved in order to increase the number of studied species. 
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ADICIÓN DE ACEITE DE CHÍA  (Salvia hispanica) EN PRODUCTOS CÁRNICOS 
Vega S., Ramirez M. L., Gutiérrez, R., Pérez J. J., y Coronado, M. 

Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
México, D.F. 

La chía (Salvia hispanica) es una semilla que se cultivó y consumió intensamente desde 

tiempos prehispánicos en México. El propósito del presente trabajo fue determinar algunas de las 

características químicas de la semilla de chía provenientes del Occidente y Altiplano Mexicano, y 

el efecto de la adición de su aceite en la elaboración de producto cárnico como el chorizo.  

A muestras provenientes de cinco regiones del centro y occidente de México se analizaron 

algunas características químicas con base en lo dispuesto por la AOAC, además, se extrajo su 

aceite empleando el método Soxhlet, para determinar el perfil de ácidos grasos por cromatografía 

de gases con detector de ionización de flama. Se elaboraron chorizos tipo Español siguiendo las 

normas sanitarias y procedimientos marcados por la legislación sanitaria mexicana. Se elaboraron 

tres chorizos: un testigo (formulación tradicional) y dos tratamientos donde se sustituyeron el 10 y 

20% del total de grasa animal por aceite de chía pre-emulsificado, con tiempo de maduración de 

28 días. Los análisis realizados a los chorizos durante la maduración fueron humedad, pH, índices 

de acidez y peróxidos. Se extrajo su grasa para determinar el perfil de ácidos grasos del producto 

final, al igual que el contenido total de grasa. Todos los análisis realizados fueron por triplicado.  

Los rangos de proteína, grasa y fibra encontrados en las semillas variaron de 17.25- 

19.89%, 27.5- 29.2% y 17.97- 20.2% respectivamente. Cuando se comparan contra la literatura, 

dichos valores se encuentran dentro de los rangos previamente informados. En el aceite se 

detectó la presencia de los ácidos palmítico (7.04- 8.27%), esteárico (3.39- 3.78%), oleico (7.5-

8.05%), linoleico (18.97- 20.39%) y �-linolénico (57.98- 60.54%). Los contenidos de ácidos grasos 

insaturados fueron 7-8 veces más elevados que los ácidos grasos saturados. La relación de 

ácidos grasos �6/�3 fue baja de 0.32- 0.35. La OMS recomienda una relación de 5:1 – 10:1.  El 

promedio de la humedad de los productos cárnicos obtenidos, descendió entre 18.7-23.2%; el pH 

inició en un rango de 5.7-5.9 y descendió a 4.5-4.6. Ambos parámetros indican que el proceso de 

maduración se realizó adecuadamente. Al final de la maduración el rango del índice de acidez fue 

3.16-4.56 mg NaOH/ g grasa, éste parámetro indica la cantidad de ácidos grasos libres que 

contienen las muestras y el índice de peróxido no fue detectado en ninguno de los productos, este 

parámetro es una medida de los componentes iniciales del proceso de oxidación. El perfil de 

ácidos grasos de las muestras de chorizo fue ácido oleico (40.75-41.94), palmítico (21.07-23.51), 

esteárico (11.45-12.91), linoleico (9.82-13.09) y �-linolénico (0.34-4.64). Los ácidos grasos 

poliinsaturados presentan un incremento entre los tratamientos y el testigo. La relación �6/�3 

entre el testigo y los tratamientos fue de nueve y diez veces más alta. En conclusión, la semilla de 

chía puede considerarse como fuente de ácido �-linolénico (�-3) debido a su alto contenido en el 

aceite y por esto es un candidato a utilizarse como ingrediente en la elaboración de productos 

cárnicos. 



 171

BACTERIAS PROBIÓTICAS DE LA LECHE HUMANA: ORIGEN Y APLICACIONES 
 

Juan Miguel Rodríguez Gómez 
 

Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos, Universidad 
Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid. jmrodrig@vet.ucm.es 

 

La leche materna es una fuente importante de bacterias comensales, mutualistas o 

probióticas, entre las que destacan diversos estafilococos, estreptococos, bifidobacterias y 

bacterias lácticas (lactobacilos, lactococos, enterococos). En consecuencia, este fluido representa 

uno de los factores clave en el desarrollo de la microbiota intestinal infantil ya que garantiza un 

aporte continuo de bacterias durante todo el periodo de lactancia. Así, un lactante que ingiera 

aproximadamente 800 ml de leche al día recibe entre 1 � 105 y 1 � 107 bacterias. El número de 

especies que coexisten en la leche de una mujer sana suele ser bajo, hecho que explicaría porqué 

la microbiota intestinal de los lactantes está compuesta por un reducido espectro de especies y 

porqué el desarrollo de una microbiota más diversa coincide con el inicio del destete. Las 

bacterias de la leche podrían jugar un papel importante en la prevención de enfermedades 

infecciosas y en la maduración del sistema inmunitario. Estudios recientes indican que al menos 

una parte de las bacterias comensales existentes en la leche podrían proceder de la microbiota 

intestinal materna y accederían a la glándula mamaria a través de la ruta enteromamaria. En 

cualquier caso, en el futuro habrá que tener en cuenta que la leche materna no sólo es un 

alimento completo desde el punto de vista nutritivo o inmunológico sino también desde el 

microbiológico. El origen y propiedades de algunas de las bacterias aisladas de la leche humana 

las hace muy atractivas para su aplicación como probióticos para el binomio madre-hijo. 
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1Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Hermosillo, Sonora, México. Vicegestor Area 
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2Ministerio de Educación y Cultura. Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Uruguay. 
Gestor Area Agroalimentaria CYTED.  amajo@cyed.org. 

 
El Programa de Ciencia y tecnología para el Desarrollo (CYTED), es un programa internacional 

multilateral de cooperación científica y tecnológica, de ámbito iberoamericano y carácter 

horizontal. Fue creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional suscrito por los 

países que forman la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y desde 1995 está formalmente 

incluido entre los Programas de Cooperación dependientes de las Cumbres de Jefes de Estado y 

de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

El CYTED promueve la transferencia de conocimientos para el desarrollo armónico y sostenible 

de la región, mediante la movilidad de sus expertos. El Programa incluye siete áreas temáticas: 

Agroalimentación; Salud; Promoción del Desarrollo Industrial; Desarrollo Sostenible; Cambio 

Global y Ecosistemas; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ciencia y Sociedad, y 

Energía. Existe un Comité para cada área y son los comités los que analizan las necesidades 

regionales en su ámbito científico-tecnológico, elaboran el Plan Operativo Anual para la 

convocatoria de actividades financiadas por el Programa, efectúan el seguimiento de las 

actividades que se desarrollan, impulsan la presentación de nuevas acciones a las convocatorias 

e impulsan mecanismos para evaluar los resultados obtenidos. Las acciones apoyadas por 

CYTED son: Redes Temáticas,  Acciones de coordinación de Proyectos de Investigación, 

Proyectos de Investigación Consorciados y Proyectos de Innovación IBEROEKA. Además, se 

tienen las siguientes Acciones Regionales Estratégicas: acciones especiales, Jornadas CYTED 

(AECID), Jornadas CYTED-IBEROEKA, Forum CYTED-IBEROEKA, miniforos y el Gran Foro 

Iberoamericano (FIBECYT). Específicamente en el área de agroalimentación las líneas de 

investigación en 2009 fueron: Identificación, evaluación, producción y seguridad de compuestos 

bioactivos como ingredientes alimentarios; manejo integrado de cultivos de granos en condiciones 

de estrés abiótico; sistemas productivos innovadores en la cadena de producción porcina,  y 

nutrición y sanidad en piscicultura marina y de agua dulce. Mientras que en la convocatoria 2010 

se incluyeron: Manejo integrado de plagas y enfermedades en sistemas hortícolas; sistemas 

innovadores de producción ovina; e identificación, evaluación, producción y seguridad de 

compuestos bioactivos de frutas como ingredientes alimentarios.  El programa ha crecido desde 

su fundación, se ha consolidado y ahora se requiere la transferencia del conocimiento generado. 

Actualmente, por lo menos en el área agroalimentaria, se dará prioridad a las propuestas que 

tengan una estrategia definida de transferencia de tecnología y en las que participe el sector 

productivo, especialmente con experiencias innovadoras. 
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 REVALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE PRINCIPIOS 
BIOACTIVOS Y SU APLICACIÓN A MATRICES ALIMENTARIAS 

 
José Ángel Pérez-Álvarez. 

 
Grupo Industrialización de Productos de Origen Animal (IPOA). Departamento Tecnología 
Agroalimentaria. Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Universidad Miguel Hernández 

 
IPOA es grupo de referencia en el campo de productos cárnicos funcionales y 

colaboramos con la industria alimentaria española y latinoamericana para 

incrementar la competitividad del sector, demostrando el amplio potencial de 

ingredientes y extractos así como, el enorme interés nutricional y tecnológico en la 

reformulación de distintos alimentos para consumo humano. Este grupo está 

concienciado de los grandes problemas que generan los subproductos procedentes de la 

industria agroalimentaria, y ha desarrollado tecnologías ecoeficientes que permiten revalorizar 

estos subproductos, mediante la recuperación de sus principios bioactivos.  

 

Las industrias que utilizan los vegetales como materia prima obtienen cientos de miles de 

toneladas al año de subproductos de escaso valor económico. Dichas subproductos generan 

serios problemas medioambientales por su acumulación, manejo y eliminación. Actualmente, 

existe una gran demanda para su transformación, mediante procesos sostenibles, en productos 

“útiles”. El grupo IPOA ha desarrollado tecnologías que permiten obtener mayores beneficios 

económicos sometiendo a estos subproductos a procesos que permiten recuperar sustancias 

naturales bioactivas de alto valor añadido que presentan una importante actividad biológica (fibras 

dietéticas, polifenoles, etc.). Además, estas sustancias juegan un importante papel tecnológico en 

la elaboración de alimentos al actuar como antioxidantes o conservantes, etc. Cabe destacar que 

todas estas sustancias tienen un alto valor añadido y que pueden ser otra fuente de ingresos para 

las empresas.  

La revalorización de estos subproductos conlleva una disminución en costes de eliminación y 

una mejora del impacto ambiental que, junto con una adecuada tecnología permite su 

transformación en productos de interés en distintos sectores como, la industria alimentaria, 

dietética, farmacéutica, cosmética etc. El aprovechamiento de estos subproductos además de 

evitar trastornos medioambientales, aporta una mayor rentabilidad económica al proceso industrial 

de partida. La rentabilización de la gestión de los residuos generaría nuevas industrias, con las 

consiguientes ventajas sociales que ello conllevaría para la mayoría de los países. 

La aplicación de procesos ecoeficientes en la revalorización de los subproductos da un valor 

añadido a este tipo de residuos que en el mejor de los casos se destinan como suplementos de 

piensos en alimentación animal. Así, los productos obtenidos son naturales, por lo tanto no 

sometidos a la reglamentación de productos de síntesis destinados a alimentación humana como 
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antioxidantes, y al ser obtenidos a partir de productos secundarios conlleva un aumento en los 

beneficios a las industrias y supone una mejora medioambiental. 

Esta tecnología resuelve la problemática que genera los diversos tipos de subproductos (agua de 

lavado, residuos sólidos, destríos) de la industria alimentaria, disminuyendo los costes de su 

eliminación. Además, se obtiene un beneficio o valor añadido derivado del aprovechamiento de 

estos subproductos como materias primas o ingredientes en otros procesos industriales. También 

se evitan trastornos medioambientales, aportando una mayor rentabilidad económica al proceso 

industrial de partida. Además, una rentabilización de la gestión de los residuos generaría nuevas 

industrias, con las consiguientes ventajas sociales que ello conllevaría.  

Estos ingredientes bioactivos están atrayendo cada vez más la atención de la industria de 

alimentos, debido a sus propiedades como antioxidantes y por sus propiedades antimicrobianas, 

frente a la microbiota implicada en la alteración de alimentos, ya que pueden ser utilizados en 

sustitución o reduciendo a determinados aditivos artificiales, por lo que ofrecerían unas mejores 

garantías de seguridad alimentaria. Actualmente, los consumidores reaccionan muy 

negativamente, frente a los aditivos artificiales por lo que cualquier sustitución por productos 

naturales atraería su atención, con lo que se abriría un amplio potencial en alimentación, 

especialmente para la reformulación de los alimentos y en el desarrollo de alimentos funcionales. 
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VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA SU USO EN  
FORMULACIONES DE DISPERSIONES ALIMENTARIAS 

 
J. M. Rodríguez Patino, Mª. R. Rodríguez Niño y C. Carrera Sánchez 

 
Departamento de Ingeniería Química. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 

C/. Prof. García González s/n 41012-Sevilla. España. 
 

La investigación que realiza el grupo se centra en el estudio, desde el punto de vista básico 

(nanoestructura, topografía, estabilidad, propiedades mecánicas, cinética de formación, etc. de 

películas de emulsionantes alimentarios sobre interfases fluido-fluido) y aplicado (formulación de 

dispersiones modelos de alimentos específicos)  de ingredientes funcionales, valorizando su 

funcionalidad como ingredientes (emulsionantes) de aplicación tecnológica o nutracéutica en 

formulaciones modelos de dispersiones alimentarias (emulsiones, espumas y geles). Para lograr 

la funcionalidad específica necesaria para cada aplicación se requiere un conocimiento de las 

propiedades funcionales interfaciales de los ingredientes funcionales contemplados en el proyecto 

en curso y, en particular, su comportamiento en alimentos complejos, como son las emulsiones, 

geles y espumas. En efecto, la formulación de nuevos productos alimentarios (alimentos 

instantáneos o semielaborados, alimentos infantiles o para dietas hospitalarias, alimentos 

específicos, bebidas de alto poder energético, etc.) está condicionada al conocimiento de las 

características físico-químicas interfaciales de los emulsionantes utilizados en su elaboración. Por 

otra parte, en la industria, los alimentos son sometidos a tratamientos térmicos severos o 

formulados a pH ácidos para eliminar (atenuar) la actividad microbiana, lo que demanda el uso de 

proteínas con nuevas propiedades funcionales. La ingeniería de producto, relacionada con los 

principios físico-químicos, puede mejorar la calidad,  comportamiento y biodisponibilidad de 

formulaciones alimentarias con alto valor añadido, a través de la adecuada correlación entre 

propiedades funcionales y procesos industriales. Se sabe que la biodisponibilidad de 

componentes bioactivos depende de las propiedades funcionales de las dispersiones alimentarias 

en las que entran a formar parte. 
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PRESERVAR Y ELEVAR LA SANIDAD ANIMAL, VEGETAL Y HUMANA. 
 

Arturo Escobar Medina 
 

Investigador Titular PhD. Grupo de Farmacología y Toxicología. Dirección de Salud y Producción 
Animal. Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA). Cuba. 

 

El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) tiene como misión Contribuir a 

preservar y elevar la sanidad animal, vegetal y humana, para cuyo cumplimiento desarrolla líneas 

de investigación en gerencia de salud y la producción animal; vigilancia y diagnóstico de 

enfermedades exóticas;  calidad de la leche y sus derivados; inocuidad de alimentos en sentido 

general; entre otras demandas. En los últimos 10 años la actividad investigativa del grupo ha 

estado relacionada con el desarrollo y evaluación de productos y medicamentos a partir de 

fuentes naturales, toxicología regulatoria asociada estos e inocuidad alimentaria. Se destaca entre 

estos temas la evaluación de actividad antioxidante, inmunomoduladora o antidiabética en 

productos naturales y sus compuestos provenientes de extractos vegetales. Se tiene experiencia 

de trabajo en la obtención de caseinomacropetido a partir de suero de quesería con la finalidad de 

obtener peptidos bioactivos y en la evaluación de adulteraciones por esta sustancia en leche en 

polvo.  Reciente se trabaja en la evaluación de acido linoleico conjugado en productos lacteos y 

los perfiles de ácidos grasos en muestras de leche provenientes de razas de interés económico, 

asi como la asociación de marcadores moleculares con los perfiles de ácidos grasos con énfasis 

en el ácido linóleico conjugado. 
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OBTENCIÓN DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS DE CARÁCTER PREBIÓTICO 
 

Mar Villamiel. 
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), Madrid (España). 

 
Los compuestos prebióticos, definidos como ingredientes alimenticios que al ser 

fermentados selectivamente durante la digestión dan lugar a cambios específicos tanto en la 

composición como en la actividad  de la microflora intestinal confiriendo beneficios tanto en la 

salud como en el bienestar del individuo, son utilizados en la elaboración de distintos alimentos 

funcionales. La  demanda e interés creciente por este tipo de productos ha dado lugar al 

desarrollo de  diversos tipos de ingredientes prebióticos. En los últimos años, nuestro grupo ha 

centrado su investigación en la búsqueda de nuevos productos con carácter prebiótico. 

El grupo de trabajo cuenta con una amplia experiencia en el estudio de interacciones entre 

los componentes de los alimentos especialmente carbohidrato-proteína, así como en la utilización 

de diferentes técnicas para la caracterización e identificación de biomoléculas. Una de las líneas 

de investigación se ha centrado en el estudio de la síntesis de carbohidratos prebióticos derivados 

de la lactosa, lactulosa y estaquiosa mediante la utilización de enzimas de origen bacteriano, 

hongos y levaduras; así como de su purificación, identificación y caracterización. Los derivados de 

la lactulosa  se han obtenido mediante reacciones de transglicosilación enzimática del disacárido 

así como por isomerización de los galactooligosacáridos derivados de la lactosa (GOS). Debido a 

la complejidad de las mezclas de síntesis obtenidas, se han desarrollado nuevos métodos de 

fraccionamiento empleando distintas técnicas tales como cromatografía de exclusión molecular 

(SEC), adsorción sobre carbón activo y utilización de alcoholes, cromatografía de líquidos semi-

preparativa (HPLC-RI) y tecnología de fluidos supercríticos (SF-CO2). Siguiendo en la misma 

temática y dada la demanda actual de una “segunda generación” de ingredientes prebióticos que, 

además de presentar la propiedad de ser fermentados selectivamente  por bacterias beneficiosas 

en las zonas más distales del colon, tengan otras propiedades saludables para el tracto 

gastrointestinal, el grupo tiene abierta otra línea de investigación cuyo objetivo principal es el 

desarrollo de nuevos ingredientes prebióticos multifuncionales con capacidad de ser fermentados 

selectivamente y de poseer, además, actividad antimicrobiana mediante la inhibición de la 

adhesión de patógenos del tracto gastrointestinal. Estos nuevos ingredientes se obtendrán a partir 

de la interacción covalente de O-glicopéptidos sialilados procedentes de proteínas alimentarias 

con carbohidratos prebióticos. 

Asimismo, y siguiendo en el tema de síntesis de nuevos carbohidratos prebióticos, se ha 

iniciado recientemente una nueva línea de investigación cuyo objetivo consiste en la obtención de 

nuevos ingredientes alimentarios mediante la formación de derivados de quitosanos y 

carbohidratos con propiedades funcionales nuevas o mejoradas, respecto a las que presenta el 

quitosano original. 




