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La anemia es uno de los problemas nutricionales de mayor 
afectando a más de 700 millones de personas. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la anemia se define como una concentración baja de hemoglobina en 
sangre, por debajo de 13 g/dL en hombres y por debajo de 12 g/dL en 
causas de la anemia son diversas, siendo una de las más frecuentes la ingesta 
insuficiente de hierro a través de la dieta. Actualmente, existen diversas estrategias 
para mejorar los niveles de este mineral en los grupos de población deficiente
la fortificación de alimentos con hierro el que mayor interés atrae por parte de la 
industria alimentaria y los consumidores
cereales, galletas y diversos productos lácteos fortificados con hierro. Los zum
frutas, por sus características funcionales (elevada solubilidad de minerales y una baja 
concentración de inhibidores de la absorción de éstos) y organolépticas podrían ser 
una matriz alimentaria aconsejable para la
 
Los caseinofosfopéptidos (CPPs) son péptidos que se liberan a partir de las caseínas 
por hidrólisis enzimática, tanto 
vitro durante la elaboración de productos 
de fosfato en forma de monoésteres de serina (Ser), cuya elevada polaridad permite la 
unión a elementos minerales, como el hierro, cinc y el calcio, pudiendo contribuir a una 
mejor biodisponibilidad de éstos
 
Durante el proceso de obtención del ingredie
Biotech S.A) basado en caseína de vaca, se genera un residuo constituido por caseína 
intacta y parcialmente hidrolizada con un alto contenido en regiones fosforiladas. 
Debido al potencial papel de los CPPs para fijar 
se planteó como principal objetivo del trabajo 
funcional capaz de mejorar la biodisponibilidad del  hierro y de características 
organolépticas aceptables para el consumidor.
 
Para cumplir este objetivo se llevó a cabo el siguiente plan de trabajo:

 
- Determinación de la capacidad de unión de las regiones fosforiladas del 

residuo a diferentes sales de hierro empleando para la formación de los 
complejos diferentes proporciones de proteína y 
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Resumen 

La anemia es uno de los problemas nutricionales de mayor incidencia a nivel mundial, 
afectando a más de 700 millones de personas. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la anemia se define como una concentración baja de hemoglobina en 
sangre, por debajo de 13 g/dL en hombres y por debajo de 12 g/dL en 
causas de la anemia son diversas, siendo una de las más frecuentes la ingesta 
insuficiente de hierro a través de la dieta. Actualmente, existen diversas estrategias 
para mejorar los niveles de este mineral en los grupos de población deficiente
la fortificación de alimentos con hierro el que mayor interés atrae por parte de la 
industria alimentaria y los consumidores1.Hasta el momento, existen en el mercado 
cereales, galletas y diversos productos lácteos fortificados con hierro. Los zum
frutas, por sus características funcionales (elevada solubilidad de minerales y una baja 
concentración de inhibidores de la absorción de éstos) y organolépticas podrían ser 
una matriz alimentaria aconsejable para la fortificación con este mineral

Los caseinofosfopéptidos (CPPs) son péptidos que se liberan a partir de las caseínas 
por hidrólisis enzimática, tanto in vivo por la acción de enzimas digestivas, como 

durante la elaboración de productos lácteos3. Estos péptidos contienen residuos
de fosfato en forma de monoésteres de serina (Ser), cuya elevada polaridad permite la 
unión a elementos minerales, como el hierro, cinc y el calcio, pudiendo contribuir a una 

ejor biodisponibilidad de éstos4. 

Durante el proceso de obtención del ingrediente antihipertensivo Lowpept® (Innaves 
Biotech S.A) basado en caseína de vaca, se genera un residuo constituido por caseína 
intacta y parcialmente hidrolizada con un alto contenido en regiones fosforiladas. 
Debido al potencial papel de los CPPs para fijar y favorecer la absorción de minerales, 
se planteó como principal objetivo del trabajo el desarrollo de un ingrediente 
funcional capaz de mejorar la biodisponibilidad del  hierro y de características 
organolépticas aceptables para el consumidor.   

ir este objetivo se llevó a cabo el siguiente plan de trabajo: 

Determinación de la capacidad de unión de las regiones fosforiladas del 
residuo a diferentes sales de hierro empleando para la formación de los 

diferentes proporciones de proteína y hierro. Para ello, se determinó 

  

 

ESTUDIO DE INGREDIENTES BIOACTIVOS CON CAPACIDAD 

Nebot, Isidra Recio, 

(CIAL, CSIC-UAM, CEI 

incidencia a nivel mundial, 
afectando a más de 700 millones de personas. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la anemia se define como una concentración baja de hemoglobina en 
sangre, por debajo de 13 g/dL en hombres y por debajo de 12 g/dL en mujeres. Las 
causas de la anemia son diversas, siendo una de las más frecuentes la ingesta 
insuficiente de hierro a través de la dieta. Actualmente, existen diversas estrategias 
para mejorar los niveles de este mineral en los grupos de población deficientes, siendo 
la fortificación de alimentos con hierro el que mayor interés atrae por parte de la 

Hasta el momento, existen en el mercado 
cereales, galletas y diversos productos lácteos fortificados con hierro. Los zumos de 
frutas, por sus características funcionales (elevada solubilidad de minerales y una baja 
concentración de inhibidores de la absorción de éstos) y organolépticas podrían ser 

fortificación con este mineral2. 

Los caseinofosfopéptidos (CPPs) son péptidos que se liberan a partir de las caseínas 
por la acción de enzimas digestivas, como in 

péptidos contienen residuos 
de fosfato en forma de monoésteres de serina (Ser), cuya elevada polaridad permite la 
unión a elementos minerales, como el hierro, cinc y el calcio, pudiendo contribuir a una 

nte antihipertensivo Lowpept® (Innaves 
Biotech S.A) basado en caseína de vaca, se genera un residuo constituido por caseína 
intacta y parcialmente hidrolizada con un alto contenido en regiones fosforiladas. 

y favorecer la absorción de minerales, 
el desarrollo de un ingrediente 

funcional capaz de mejorar la biodisponibilidad del  hierro y de características 

 

Determinación de la capacidad de unión de las regiones fosforiladas del 
residuo a diferentes sales de hierro empleando para la formación de los 

hierro. Para ello, se determinó 



                                           

 

 

 

el contenido de hierro libre en estado ferroso que queda en solución tras la 
formación de los complejos media
previamente optimizado para su aplicación a estas muestras. 
 

- Evaluación sensorial
catadores. Se llevaron a cabo dos tipos de pruebas: una de preferencia en la 
que los catadores puntuaron los zumos de manera global y otra de preferencia 
ponderada, en la que los catadores puntuaron cuatro 
textura, post-gusto e impresión global. Se emplearon tres tipos de zumos 
presentes en el mercado a los que se les adicionaron los complejos formados 
entre el residuo y las sales de hierro seleccionadas por su mayor capacidad de 
unir Fe. 
 

- Identificación, mediante cromatografía acoplada a espectrometría de masas en 
tándem, de los CPPs liberados tras la simulación de la digesti
gastrointestinal del residuo

 
Conclusiones: 
 

1. Se han identificado 
gastrointestinal del residuo. Destaca el fragmento f(1
caseína que contiene cuatro Ser fosforiladas, cuya capacidad para unir hierro 
había sido previamente demostrada. 

2. La capacidad del residuo para unir el
en el complejo. 

3. El análisis sensorial 
complejos del residuo unido a las sales de hierro 
consumidor. 

4. Los CPPs identificados en el residuo tras la simulación de
gastrointestinal podrían
contribuir a una  mejora
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el contenido de hierro libre en estado ferroso que queda en solución tras la 
formación de los complejos mediante el método de Decker y Welch
previamente optimizado para su aplicación a estas muestras.  

Evaluación sensorial de zumos fortificados con hierro por un panel de 
catadores. Se llevaron a cabo dos tipos de pruebas: una de preferencia en la 
que los catadores puntuaron los zumos de manera global y otra de preferencia 
ponderada, en la que los catadores puntuaron cuatro atributos del zumo: sabor, 

gusto e impresión global. Se emplearon tres tipos de zumos 
presentes en el mercado a los que se les adicionaron los complejos formados 
entre el residuo y las sales de hierro seleccionadas por su mayor capacidad de 

Identificación, mediante cromatografía acoplada a espectrometría de masas en 
tándem, de los CPPs liberados tras la simulación de la digesti
gastrointestinal del residuo6. 

Se han identificado 22 caseinofosfopéptidos tras la simulación de la digestión 
gastrointestinal del residuo. Destaca el fragmento f(1-25) derivado de la 
caseína que contiene cuatro Ser fosforiladas, cuya capacidad para unir hierro 
había sido previamente demostrada.  

capacidad del residuo para unir el  Fe dependió  de la sal  

análisis sensorial demostró que los zumos fortificados con los 
complejos del residuo unido a las sales de hierro eran aceptables

Los CPPs identificados en el residuo tras la simulación de
podrían  ser los responsables de la unión de Fe pudiendo 

mejora  en su biodisponibilidad.   
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el contenido de hierro libre en estado ferroso que queda en solución tras la 
nte el método de Decker y Welch5 

de zumos fortificados con hierro por un panel de 
catadores. Se llevaron a cabo dos tipos de pruebas: una de preferencia en la 
que los catadores puntuaron los zumos de manera global y otra de preferencia 

atributos del zumo: sabor, 
gusto e impresión global. Se emplearon tres tipos de zumos 

presentes en el mercado a los que se les adicionaron los complejos formados 
entre el residuo y las sales de hierro seleccionadas por su mayor capacidad de 

Identificación, mediante cromatografía acoplada a espectrometría de masas en 
tándem, de los CPPs liberados tras la simulación de la digestión 

ción de la digestión 
25) derivado de la β-

caseína que contiene cuatro Ser fosforiladas, cuya capacidad para unir hierro 

 de Fe empleada 

zumos fortificados con los 
aceptables  para el 

Los CPPs identificados en el residuo tras la simulación de la digestión 
unión de Fe pudiendo 
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