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El interés en el sistema gastrointestinal se ha incrementado en los últimos años debido a su relación con el correcto funcionamiento de los demás sistemas del 
organismo. Existen numerosas patologías relacionadas con problemas digestivos, como la inadecuada digestión y/o absorción de compuestos en el tracto 
gastrointestinal (TGI), siendo los carbohidratos unos de los más implicados. Los suplementos digestivos de extractos enzimáticos pueden mejorar estas 
disfunciones1, además de ayudar a entender el comportamiento de los compuestos durante su paso por el TGI. Por ello, en la actualidad, existen numerosas 
formulaciones digestivas, diferentes entre ellas en el tipo de enzima, origen, dosis y combinación con otros ingredientes. Sin embargo, son escasos los trabajos en 
los que se evalúen las actividades enzimáticas de extractos procedentes de mamíferos y que puedan emplearse a posteriori en modelos de digestión in vitro. 

INTRODUCCIÓN 

MATERIALES Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos muestran la idoneidad de Kyo-dophilus® para la hidrólisis de lactosa, pudiéndose emplear en personas con problemas digestivos que  
consuman alimentos bajos en lactosa, ampliando  el espectro de alimentos que pueden ingerir. Sin embargo, la utilización del extracto de intestino delgado de rata  

podría ser más relevante en modelos de digestión in vitro que simulen condiciones fisiológicas. 

CONCLUSIONES 

OBTENCIÓN SOLUCIÓN ENZIMÁTICA 

10 mg/mL tampón 
fosfato 0.05M, 

pH=7.0 
Homogeneizado 

en frío 

Centrifugado 
6000 rpm x 15 

min 

SOLUCIÓN 
ENZIMÁTICA 

SOLUCIÓN 
ENZIMÁTICA 

CONTENIDO 
PROTEICO 

 Reactivo Bradford (Bio-Rad Protein Assay) 
 Albúmina bovina (BSA, 2 – 0.1 mg/mL) 
 Solución enzimática (SE) 

El objetivo de este trabajo fue estudiar las actividades carbohidrasas de un extracto enzimático procedente del intestino delgado de rata y de un preparado digestivo  
comercial, Kyo-dophilus®.  

OBJETIVO 

5 min, 21 °C  λ = 595 nm 

30 µL SE 
600 µL 

Reactivo 
Bradford 

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

0 100 200 300 400 500 600

In
cr

em
en

to
 O

N
P 

 (u
m

ol
) 

Tiempo (s) 

0,05

0,08

0,10

0,13

0,15

0,18

0,20

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

In
cr

em
en

to
 O

N
P 

 (u
m

ol
) 

Tiempo (s) 

 β-galactosidasa:   
 Mayor actividad específica para Kyo-dophilus® (2950 U/g) (medida a los 5 min) que para el extracto de 

intestino delgado de rata (11 U/g) (medido a los 60 min).  
 Posible contribución de las bacterias probióticas presentes en Kyo-dophilus® a la mayor actividad β-

galactosidasa. 
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Lactasa, lipasa, amilasa, proteasa 
y Lactobacilos y Bifidobacterias 
de origen humano. 

Extracto de intestino delgado de 
Rata 

GC-FID 

DETERMINACIÓN 
ACTIVIDADES 

CARBOHIDRASAS:  
β-galactosidasa y 

maltasa 

ANÁLISIS DE 
CARBOHIDRATOS 

Columna  capilar DB-5HT  
(15 m x 0,32 mm x 0,10 µm)  

Inyector T: 280 ˚C 
Detector T: 385 ˚C 

Desarrollo de la 
reacción 0 – 120 min 

 37 ˚C, ensayos 
realizados por 

triplicado (n=3) 

 Solución Enzimática 

CONTENIDO PROTEICO 

Kyo-dophilus® 88 mg proteína/g 
preparado comercial 

Extracto intestinal de rata (EIR) 
78.3 mg proteína/g Extracto intestinal  

1 

ACTIVIDADES CARBOHIDRASAS 2 

Kyo-dophilus® Extracto intestinal de rata 

β - Galactosidasa β - Galactosidasa 

Maltasa Maltasa 

Figura 1. Evolución de la liberación de sustratos (o-nitrofenol (ONP) y p-Nitrofenol (PNP)) 
correspondiente a  la determinación de actividades enzimáticas β-galactosidasa y maltasa, 

respectivamente. 

ANÁLISIS DE CARBOHIDRATOS 3 

 Maltasa: 
 Actividad maltasa constante entre 5 y 120 min para el preparado intestinal de rata.  
 Menor diferencia, en comparación con la lactasa, en las actividades específicas entre ambos preparados; 

210 U/g para el extracto intestinal de rata y 150 U/g para Kyo-dophilus®. 
 Posible efecto del diferente estado en el que se encuentran los preparados, ya que Kyo-dophilus® se trata 

de un extracto purificado, destinado al consumo humano, mientras que el extracto intestinal de rata se 
emplea en estudios de investigación.   
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Figura 2. Perfil cromatográfico correspondiente a la hidrólisis de lactosa frente a 
ambas preparaciones enzimáticas. 

Kyo-dophilus®: 
 
Elevada cantidad de maltosa y glucosa en 
el preparado debido a la presencia de 
almidón como agente de carga. 
 
Formación de oligosacáridos, 
probablemente derivados de la hidrólisis 
del almidón. 
 
Hidrólisis elevada de lactosa, llegando a un 
100% a los 60 min. En ensayos futuros se 
realizarán reacciones disminuyendo la 
relación enzima/sustrato. 

Extracto intestinal de rata: 
 
Aumento en el contenido de 
monosacáridos con el tiempo de hidrólisis. 
 
Hidrólisis moderada de la lactosa, llegando 
a un 23% a los 120 min de hidrólisis. 

150 ˚C 

33 min 
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® 

Condiciones de 
hidrólisis: 

- 37 ˚C 
- Relación enzima – 

sustrato (40:1, p:p),  
- 0 , 60, 90 y 120 min 

 Tampón fosfato, 0.05M, pH=7.0 
 o-Nitrofenol Galactopiranósido 

(ONPG, 0.5 mg/mL)                              
(β-galactosidasa) 

 P-Nitrofenol Glucopiranósido        
(PNPG, 0.5 mg/mL)                   
(maltasa) 

Trimetil silil oximas 
(TMSO) 

ACTIVIDADES CARBOHIDRASAS DE UN EXTRACTO INTESTINAL 
DE RATA Y DEL PREPARADO DIGESTIVO KYO-DOPHILUS®    
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