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Las isoflavonas son fitoestrógenos vegetales con estructura y propiedades similares a los estrógenos humanos. Su ingestión tiene un
efecto beneficioso en la sintomatología de la menopausia derivada de la perdida hormonal. En los alimentos, fundamentalmente la soja, las
isoflavonas se encuentran en forma glicosidada y necesitan ser deconjugadas para su absorción. La deconjugación tiene lugar durante el
tránsito gastrointestinal, mayoritariamente por actividades β-glucosidasa y β-glucuronidasa de la microbiota intestinal. Las agliconas
resultantes se absorben más fácilmente y tienen mayor actividad biológica.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO: El objetivo del trabajo fue estudiar las actividades β-glucosidasa y la capacidad para deconjugar isoflavonas en una

colección de lactobacilos y bifidobacterias intestinales, con el fin de identificar y seleccionar cepas con potencial probiótico

que aumenten la biodisponibilidad de las isoflavonas y puedan ser utilizadas para tratar los síntomas de la menopausia .

CONCLUSIONES: Las bifidobacterias ensayadas mostraron mayor actividad y capacidad para transformar los β-glucósidos de las
isoflavonas que los lactobacilos. Sin embargo, se han seleccionado y protegido (Patente P201230152) tres cepas de
lactobacilos por su buenas aptitudes en leche de soja. Estas cepas podrían ser de interés en el diseño de alimentos
funcionales a base de soja para la prevención y/o tratamiento de los síntomas asociados a la menopausia.

Screening por perfiles enzimáticos y ensayos colorimétricos en placa
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Cuantificación de actividad β-glucosidasa en fracciones celulares

-Células enteras
-Lisados
-Extractos celulares 
-Sobrenadantes

Detección y cuantificación de isoflavonas por TLC y HPLC

L. casei
L. rhamnosus
L. plantarum
L. fermentum
L. murinus
L. ruminis
B. pseudocatenulatumTiras API ZYM y API 50CH

Inicialmente se estudiaron los perfiles enzimáticos y de
fermentación de carbohidratos de 100 cepas de lactobacilos y
bifidobacterias. Además, se evaluó su crecimiento en presencia de
gentiobiosa y/o celobiosa como única fuente de carbono. Las
actividades β-glucosidasa se pusieron de manifiesto en placa con
el substrato cromogénico X-Glu.

De las cepas que presentaron actividad β-glucosidasa, se seleccionó
un grupo reducido (8 lactobacilos y 2 bifidobacterias) con capacidad
para crecer abundantemente en substratos inductores. En estas
cepas se estudió la actividad β-glucosidasa en mayor profundidad,
cuantificando el nivel de actividad en varias fracciones celulares.

En B. pseudocatenulatum la presencia
del enzima activo en extractos celulares
se puso de manifiesto mediante
zimogramas revelados con MUG (Fig. 2).

La actividad β-glucosidasa en los
lactobacilos, a diferencia de las cepas
de bifidobacterias, parece estar
asociada a la envoltura celular, puesto
que no se detectó en los extractos
intracelulares pero sí en las suspen-
siones de células lavadas y en los
lisados sin centrifugar (Fig. 1).
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En una de las cepas la secuenciación de su genoma
permitió localizar varias ORFs codificantes de β-
glucosidasas (Tabla 1) implicadas en este tipo de
transformaciones (Fig 3).

La deconjugación de isoflavonas se determinó tras crecimiento de las cepas en
presencia de precursores glicosidados purificados (DZIN y GTIN). La producción
de los compuestos derivados activos (DZEN y GTEN) se puso de manifiesto en
varias de las cepas mediante TLC (Fig. 4) y HPLC.

La capacidad de conversión se evaluó también en leche de soja comercial rica en isoflavonas
naturales, determinándose igualmente la actividad β-glucosidasa y el crecimiento de las cepas.
Las bifidobacterias no fueron capaces de crecer en leche de soja pero sí las cepas de L. casei, L.
rhamnosus y L. plantarum. Éstas presentaban una buena actividad β-glucosidasa (∼75 mU/ml) y
una alta tasa de transformación de los conjugados en sus derivados activos (Fig. 5).
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Gen Nombre Similitud Organismo Tamaño Familia
Bbg beta‐glucosidase 100% B. pseudocatenulatum 391 aa Glicosil hidrolasa Familia 1
BglC beta‐1,3‐exoglucanasa 87% B. adolescentis 402  aa Glicosil hidrolasa Familia 2
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