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I vino es un alimento que contie-
ne compuestos muy diversos en

su estructura química y firnciona-
lidad, entre los que se encuentran
1os compuestos fenólicos o polife-

noles. Los efectos beneficiosos para la salud

derivados dei consumo moderado de vino y
otros alimentos ¡icos en polifenoles, parecen

deberse más a los metabolitos formados en el

organismo que a las formas moleculares pre-
sentes inicialmente en los alimentos. Estos

metabolitos se formarían principalmente por

la acción de la flora o microbiota intestinal,
especialmente a nivel del colon. Para algunos

de los metabolitos fenólicos de origen micro-
biano, concretamenre los ácidos fenólicos, se

han descrito distintas actividades biológicas,

como actividad antioxidante, inhibición de

la agregación plaquetaria y actividad anti-
proliferativa, entre orras. Además, estudios
recientes sugieren que algunos compuestos

fenólicos y/o sus metabolitos, podrían origi-
nar cambios en la composición de la propia
microbiota colónica ylo en su actividad

metabólica. Para estudiar el efecto de esm

compuestos sobre ia microbiota colónic¡
en una primera aproximación, se utiliz-r
modelos in vit¡o que simulan las condicio
nes del tracto gastrointestinal. Sin emba¡go

a medida que las invesrigaciones avanz¡n
son necesarios estudios de intervención er

humanos, que tengan en cuenta la varial*
lidad de la microbiota humana entre indi
viduos, así como la ingestión continuada &
polifenoles y las implicaciones en la sali
intestinal de forma integrada.
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En el marco de 1os proyectos'§Tinemodula

y \TineDigest&Brain, liderados por el CIAL
(CSIC-UAM), se lleva varios años trabajando

en el estudio de las interacciones de ios poli-
fenoles del vino y la microbiota humana, con

Ia perspectiva de conocer la relación de estos

efectos en la salud. Empleando diferentes

aproximaciones que englobán modelos de

simulación in vitro del tracto gastrointestinal

y estudios nutricionales de intervención en

humanos de ingesta moderada y continuada

de vino tinto, hemos podido avanzar en el

conocimiento de cómo el consumo modera-

do de vino afecta a la microbiota humana y al

metabolismo fenólico intestinal, e identificar

metabolitos microbianos con funciones acti-

vas en órganos y tejidos, especialmente a nivel

de la función digestiva.

Simuloción'in vitro' del
trqclo gostro¡ntestinol

Los modelos de simulación gastrointes-

tinal in vitro se emplean para evaluar las

transformaciones que sufren los alimentos e

ingredientes alimentarios durante el t¡ánsito

por el tracto gastrointestinal, ya que permiten

considerar regiones de dificil acceso fisiológi-

co (estómago, intestino, colon) y las distintas

variables fisiológicas, i.e. variaciones de pH,
fluidos gastrointestinales, cambios de micro-

biota, etc. En lo que se refiere a ia interacción

entre los componentes bioactivos del vino
(i.e. polifenoies) y la microbiota, se precisa

además de sistemas que tengan en cuenta la

complejidad y diversidad de la microbiota

del coion. En los ultimos años, se han desa-

rroliado sistemas modelo sencillos basados

en fermentaciones estáticas en batch, y más

avanzados, como simuladores din¿ímicos del

tracto gastrointestinal que pretenden reflejar

la mayoría de los parrímetros fisiológicos que

pueden influir en la microbiota intestinal y su

actividad metabólica. Entre ellos, cabe desta-

car un novedoso modelo de simuiación gas-

trointestinal denominado SIMGI, ubicado en

el Instituto de Investigación en Ciencias de la

Alimentación (CIAL, CSIC-UAM, España),

El SIMGI permite simular en continuo y
de manera conjunta los procesos de digestión

gastrointestinal y fermentación colónica que

tienen lugar en el sistema digestivo del hom-

bre. Se compone de varios compartimentos,

que incluyen estómago, intestino delgado y
colon (ascendente, transverso y descendente)

(Figura 1). El compartimento que simula el

estómago es un sistema tubula¡ que consta de

una membrana de silicona y una camisa, y en

cuya parte central se encuentran conectadas

las sondas de pH, temperatura y presión, y las

gomas que suministran el alimento, el ácido,

y el jugo gástrico. Está rodeado por una cami-

sa termostatizada que permite, por un lado

mantener una temPeratura constante, y por

otro generar los movimientos peristálticos.

Thmbién dispone de una salida de aire para

evitar subidas de presión.

En cuanto a los ¡eactores que simulan

el intestino delgado y el colon, todos ellos

disponen de sonda de pH, sonda de tempera-

tura, sonda para el transvase de fluidos, filtro
para la salida de gases y gomas a través de las

cuales se suministran el ácido y/o base. El

funcionamiento de estas últimas así como el

flujo de nitrógeno está regulado desde las cajas

controladoras (Figura 1). Adem:is, el SIMGI
dispone de diferentes puntos de toma de

muestras en cada uno de los comparrimenros

para llevar a cabo los an:fisis bioquímicos y
microbiológicos correspondientes.

Estudios de inlervención en
humonos

Los estudios nut¡icionales de intervención

en humanos constituyen el paso definitivo a la

hora de demostrar con una base científica

cómo el consumo de alimentos y/o ingre-

dientes alimentarios produce un beneficio

sobre la salud. En nuesúo Centro, también

se ha realizado un estudio de intervención en

humanos con 41 voluntarios sanos (33 casos

y 8 controles) de ingesta de un vino tinto
joven rico en polifenoles, proporcionado por
la Bodega Miguel Torres. Para ello, se selec-

cionó una población homogénea de edad,

sin enfermedades de base, no fumado¡es, con

una edad comprendida entre 20-65 años y
de ambos sexos. Como criterio de inclusión,

los participantes no debían haber recibido

antibióticos u otro tratamiento médico por

lo menos durante 6 meses antes del estudio,

ni padecer enFermedades o trastornos intes-

tinales. El estudio consistió en dos periodos,

un periodo de lavado (2 semanas) en el que

se restringió el consumo de alimentos ricos

en polifenoles, y otro período de interven-

crón (4 semanas) con vino (Figura 2). Los 8

sujetos controles siguieron las mismas pautas

que los voluntarios, con la excepción de que

no ingirieron el vino durante los 28 días de

intervención.

Mueslreo y resultodos
Para los estudios de simulación in vitro

con cultivos puros y sistemas de fermentación

en batch se han empleado extratos de pepita

de uva y de vino, que han mostrado un efecto

inhibidor de los flavan-3-oles monómericos

en el crecimiento de patógenos intestinales

(C lostridium histo fi,ticum), sin afectar signifi ca-

tivamente o incluso favorecer moderadamen-

te el c¡ecimiento de bacterias potencialmente

benefi ciosas (Lauo baci llus y Bifido bacterium).

Estos estudios previos, han permitido en el

marco del proyecto \WineDigest&Brain, la
optimización de las condiciones del proce-

so de fermentación colónica en el SIMGI,
y especialmente el establecimiento de las

variables y condiciones de Ia parte superior

del tracto gastrointestinal y del colon para

el estudio del metabolismo de polifenoies

del vino, que más se asemejan a condiciones

fisiológicas. En los estudios de fermenta-

ción, los reactores colónicos se inoculan con

microbiota fecal de origen humano, que

una vez estabilizada, nos permite evaluar el

efecto de extractos ricos en polifenoles y/o sus

metabolitos, sobre la composición y actividad

metabóiica de la microbiota intestinal, ia cual

es responsable directa de su bioactividad.

En el estudio de intervención en huma-

nos, las muestras de heces procedentes de

los voluntarios al inicio del estudio (mues-

tras basales) y después de la ingesta de vino
(muestras finales) se somederon al an¿ilisis

de metabolitos fenólicos mediante la técnica
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UPLC-ESI-MS/MS, que permite la identifi-

cación de un total de 60 metabolitos fenóli-

cos. Con el objetivo de evaluar los cámbios en

ei perfii metabólico en heces tras la ingesta de

vino, se han aplicado test estadísticos (t-test

y test no paramétrico de §lilcoxon). No se

han obtenido diferencias significativas entre

las muestras del grupo control, al inicio del

estudio y después del periodo de intervención

de 4 semanas, mientras que la aplicación de

estos test al grupo de estudio, antes y después

de la ingesta de vino, mostró diferencias sig-

nificativas en el contenido de 11 metabolitos

fenólicos, principalmente ácidos benzoicos y
ácidos 4-hidroxivaléricos.

De forma interesante, ia distribución de

Ios voluntarios atendiendo al contenido total

de metabolitos fenólicos en las soluciones

fecales ha permitido la clasificación de los

voluntarios tras la ingesta de vino en tres

grupos diferentes (Figura 3): poco metaboli-

zadores','metabolizadores moderados' y'muy
metabolizadores' de los polifenoles del vino,

1o que pone de manifiesto las diferencias

interindividuales en el potencial metabóiico

Para estos compuestos, y Por tanto, en su res-

puesta fisiológica frente a la ingesta moderada

de vino tinto.

Conclusiones mós relevqntes
Empleando modelos de simulación in

vitro del ffacto gastrointestinal, se ha com-

probado Ia capacidad de los polifenoles del

vino para modular la microbiota intestinal, Io

que va unido a una elevada actividad meta-

bólica de la microbiota intestinal sobre estos

compuestos. Los resultados del proceso de

optimización del SIMGI han demostrado el

potencial de este sistema modelo para mime-

tizar condiciones fisiológicas, y por tanto para

ser utilizado como una herramienta efrcaz en

el estudio del metaboiismo de los polifenoles

y otros compuestos bioactivos del vino por la

microbiota intestinal, tanto en condiciones

intestinales sanas como especiales (patógenos,

bacterias metabolizantes, antibióticos) en el

metabolismo de los componentes del vino.

El estudio de intervención llevado a cabo

demuestra que el consumo moderado y con-

tinuado de vino promueve el metabolismo

fenólico intestinal, aumentando significati-

varnente el contenido de metabolitos fenó-

licos en las heces, enriquecidas en ciertos

ácidos benzoicos y 4-hidroxivaléricos. Todo

ello podría estar relacionado con potenciales

efectos beneficiosos a nivel intestinal deri-

vados del consumo moderado de vino. En

Ia acrualidad, se trabaja en aproximaciones

metagenómicas para identificar bacterias con

capacidad de metabolizar los polifenoles del

vino y en Ia determinación de las propieda-

des bioactivas de los principales metabolitos,

especialmente en relación con la composición

de la microbiota, y la función del sistema

inmune y del cerebro. E
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Figuro 2
Esquemo del protocolo del estudio de intervención en humono§
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Figuro 3
Distribución del grupo de estudio en función delcontenido totolde

metobol¡fos fenólicos ontes y después de los 28 dios de ingesto de vino
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