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La alimentación a lo largo del tiempo ………….

PrePre‐‐agriculturaagricultura

AgriculturaAgricultura

AgroAgro‐‐industrialindustrial

AlimentaciAlimentacióónn
personalizadapersonalizada

AlimentaciAlimentacióónn

HombreHombre AlimentaciAlimentacióón saludable n saludable 
grupos especgrupos especííficosficos

Dentro de este contexto, ….
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Pero sin querer llegar a  ………………..

NONO

Actualmente cada vez está más claro que, …………………..
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los tres ejes principales sobre los que los alimentos del 
siglo XXI se van a vertebrar son ……

la SALUD,

la CONVENIENCIA/UTILIDAD   
y

el PLACER.
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NutriciNutricióón eficienten eficiente ligera pero 
nutritiva y sana

Plus de convenienciaPlus de conveniencia
útil fácil consumo pero 

también abierto a platos 
altamente elaborados

SanaSana Agradable
agradable y sano sin que se 

comprometa su textura y 
sabor
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Nuestro grupo trabaja en el desarrollo de alimentos alimentos 
saludablessaludables, pero sin olvidar los aspectos del saborsabor y su 

utilidad/facilidad/comodidad de consumo.

En esta línea, ………….

Objetivo fundamental:Objetivo fundamental:

La preparación y formulación de nuevos alimentos que 
puedan ser útiles en la prevención y tratamiento de 

enfermedades crónicas relacionadas con la  producción 
descontrolada de SOA-SNA y/o RL (ESTRESTRÉÉS S 

OXIDATIVOOXIDATIVO), tales como: cáncer, enfermedades 
neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, …,) y el 

envejecimiento. 

Pero no limitándonos a su formulación, ……….
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¿Por qué?

Para nosotros es fundamental que estos alimentos “funcionenfuncionen”.

Y así el estudio de sus efectividad “in vivo” es una parte muy muy 
importante importante de nuestro trabajo

Porque “in vitro” todo o casi todo funciona

Además, porque el objeto de nuestro estudio es el de 
alimentos para personas, ………………. pero 

personas con algún handicaphandicap enfermedad y/o edad

Sobre todo, teniendo en cuenta que, …………..
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* La población mayor de 65 años, en 
los países desarrollados, y 

particularmente en España, cada vez 
representa un mayor porcentaje. 

Pero lo importante no es llegar a 
esas edades, sino …

¡¡¡¡ccóómo se llega!! mo se llega!! 

* La vida mediavida media, en España, 
para el año 20502050 se estima 
que se aproxime a los 100 100 

años.



Esto 

la necesidad de llegar en buenas condiciones de salud, ….. 
mental y físicamente, es decir, …

con una buena calidad de vidabuena calidad de vida.

Esto puede llegar a representar un gasto 
insoportable para las arcas del estado, ……….

En caso contrario, …..

…… lo que podría comprometer seriamente el estado del 
bienestar.



Pero, además,  ……………

…… independientemente de la importancia social y/o 
humanitaria, y bajo un punto de vista más industrial o de 

mercado …………..

La población, en los países desarrollados, 
actualmente no ve la alimentación únicamente como la 

vía para satisfacer sus necesidades energéticas, 
sino que, cada vez más, pretende, a través de la 

nutrición, mejorar su estado de salud, previniendo y/o 
frenando el desarrollo de enfermedades crónicas 

relacionadas con el envejecimiento y la producción 
descontrolada de SOA, SNA y RL EstrEstréés s oxidativooxidativo. 

Entre las que destacan:



ArterioesclerosisArterioesclerosis

Artritis reumatoide

Enfermedad de Parkinson
Enfermedad de Alzheimer
Esclerosis sistémica 

Esclerosis amiotrofica lateral 
Demielinización

Esclerosis multiple

CCááncer   ncer   

Enfermedades Enfermedades neurodegenerativasneurodegenerativas:        :        

Enfermedades inflamatorias:        Enfermedades inflamatorias:        

Enfermedades oculares:        Enfermedades oculares:        
Retinopatías
Degeneración macular

etc.etc.



En este contexto, como ya les indique anteriormente, 
nuestro grupo se ha centrado en el desarrollo de 

productos, potencialmente útiles en el tratamiento 
y prevención de este tipo de patologías.

Entre las fuentes estudiadas cabe resaltar:

Para ello, desde el año 1992 venimos estudiando los 
vegetalesvegetales y sus subproductos como fuentes fuentes 

potencialespotenciales de interés para la obtención de productos 
beneficiosos para la salud.



‐ El salvado de arroz, …

‐ El champiñón …

‐ La alcachofa …

‐ El cardo …

‐ La acelga …

‐ El girasol …

‐ La algarroba …

‐ La pasta de tomate …

‐ La hoja de olivo …



OBTENCIÓN DE “EXTRACTOS ENZIMÁTICOS ACUOSOS” CON 
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE  A PARTIR DE SUBPRODUCTOS 

VEGETALES

SUBPRODUCTO

‐ Secado (Microondas/Aire)

HARINA

Subproducto seco

‐Molienda

Centrándonos en productos relacionados con la Dieta Mediterránea, …

Procesamiento  en fresco, congelados o secos



Harinas de subproductos del Champiñón, Alcachofa, Cardo, Acelga y Hoja de 
olivo obtenidas por secado bajo corriente de aire a 37 ‐ 40 ºC.

Champiñón Alcachofa Cardo

Acelga Hoja de olivo

Esto nos permite trabajar durante todo el atodo el aññoo, independientemente de la estacionalidad 
de los diferentes productos.



ProcesamientoProcesamiento

HARINA

Tratamiento enzimático:                        

Centrifugación

CLARIFICADO

Clarificación

‐ Celulasas ó Glucanasas/Quitinasas
‐ Proteasas



CLARIFICADO

Concentración: 
‐ 55ºC/Vacio
‐ O.I. 

CONCENTRADO 
(Sirope)

Secado: 
‐ Liofilización 
‐ Spray‐dryer

POLVO

Extractos brutosExtractos brutos

ProcesamientoProcesamiento



CHAMPIÑÓN ALCACHOFA CARDO ACELGA HOJA DE OLIVO

HARINASHARINAS

Extractos brutosExtractos brutos

‐‐ PolifenolesPolifenoles
‐‐ ErgotioneinaErgotioneina
‐‐ SeSe‐‐orgorgáánico              nico              
‐‐ VitD2VitD2
‐‐ ProteProteíínana
‐‐ FibraFibra

CHAMPIÑÓN ALCACHOFA CARDO ACELGA HOJA DE OLIVO

‐‐ PolifenolesPolifenoles:            :            
‐‐ CinarinaCinarina
‐‐ FibraFibra
‐‐ Enzimas Enzimas 

‐‐ PolifenolesPolifenoles
‐‐ FibraFibra

‐‐ PolifenolesPolifenoles
‐‐ CarotenoidesCarotenoides

‐‐PolifenolesPolifenoles: : 
‐‐TirosolTirosol
‐‐ ββ‐‐OHOH‐‐TirosolTirosol
‐‐ OleuropeOleuropeíínana
‐‐ProteProteíínana



Centrándonos en el CHAMPIÑÓN, ….
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- FIBRA

- PROTEÍNAS

ANTIOXIDANTES:
- Polifenoles
- Ergotioneina
- Se-orgánico

Vitamina-D2

CHAMPIÑÓN

FITONUTRIENTES:
‐ Para la prevención 
de  enfermedades 
crónicas 
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β-Glucanos

Hidólisi ácida 
y/o enzimática

Glucano
oligosacáridos

Quitino
oligosacáridos

Hidrólisis ácida 
y/o enzimática

Quitina

Inmuno-estimulantes / Hipolipemiante

Fraccionamiento

FP-1

FHC

Desproteinización

FQ/G

Quitina / β-Glucano



‐ Quitina 
‐ β‐Glucanos

Hipolipemiante

Elícitors



‐ Quitina 
‐ ββ‐‐GlucanosGlucanos

Inmuno-estimulantes

Elícitors



Fraccionamiento UF 
Cromatografías

HE 
enriquecidos 

en AAEs

(Hidrólisis enzimática
selectiva)

Aislado-1

Biofertilizantes

FP-2

Aislado-2

FP-1

FHC
Fraccionamiento

Desproteinización

FQ/G

Quitina / β-Glucano

ObtenciObtencióón de proten de proteíínas e nas e 
hidrolizados proteicos.hidrolizados proteicos.



25

MUSHROOM PROTEIN CONCENTRATES AS A SOURCE MUSHROOM PROTEIN CONCENTRATES AS A SOURCE 
FOR THE PREPARATION OF FOR THE PREPARATION OF BCAAsBCAAs ENRICHED ENRICHED 

PROTEIN HYDROLYSATESPROTEIN HYDROLYSATES

Cremades O., Parrado J., Fontiveros E. and Bautista J.

Dpto Bioquímica, Bromatología, Toxicología y M.L., Facultad 
de Farmacia, Universidad de Sevilla. 41012-Sevilla (Spain)

Introduction: The objective of this work is the description of an enzymatic procedure for the preparation of
branched chain amino acids (BCAA)-enriched mushroom protein hydrolysates with improved palatability and lower
osmolarity.

Materials and Methos: Mushroom (Agaricus bisporus) protein concentrates were used as protein source, 
endo- and exoproteases as hydrolytic agents and exclusion chromatography and ultrafiltration for the
elimination/reduction of aromatic amino acids.. 
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Results and Discusion: A method is presented to obtain 
hydrolysates with defined characteristics and a high Fischer ratio for 

patients with liver failure, using mushroom (Agaricus bisporus) 
proteins (globulin fraction-II) as starting material. Protein with a 

branched chain amino acid (BCAA) concentration of 29.7 ± 1.7% is 
treated in a first step with immobilized chymotrypsin (raw hydrolysate-
1). Subsequent ultrafiltration (cut-off 10 kDa) of the hydrolysate gives 
mushroom protein hydrolysate-I (MPH-I). In a second step, MPH-I is 
treated with immobilized carboxypeptidase-A at alkaline pH for quasi-
selective removal of aromatic amino acids (AAA). This sequential two-

step process, followed by size exclusion chromatography on a 
Sephadex G-15 column, yields a product (MPH-II) with a BCAA 

concentration of 35.6 ± 2.8% and an AAA concentration of 0.5 ± 0.1%, 
which gives a very high Fischer ratio (71.2). The product, comprising 

mainly peptides with molecular weights in the range of 3500 to 750 Da
and free amino acids, is hypoallergenic and shows no or only a trace 
of bitterness. Any bitterness can be completely removed by treatment 

with exoproteases (Biocon), giving a hydrolysate that is composed 
mainly by tri- and dipeptides and free amino acids, and is termed 
highly hydrolyzed protein hydrolysate (HHPH). Both MPH-II and 

HHPH can be used in enteral, parenteral, and oral nutrition for the 
treatment of patients with liver failure. This product presents all the 

conditions required for use in the treatment of patients with liver 
failure: high content in BCAA and low content in AAA, below 2%, and 

consequently, a very high Fischer ratio, >72.

Acknowledgements: This work was supported by a grant from Plan Nacional I+D (AGL2005-02962) of the Spanish 
Ministerio de Educacion y Tecnologia. We are also grateful to AYECUE GROUP and BIOCON ESPAÑOLA S.A: for its 

material support.

Globulin Fraction-II

Raw-Hydrolysate-1

MPH-I

MPHMPH--IIII

HHPHHHPH

Chymotripsin

UF 10 KDa

Carboxypeptidasa-A

Sephadex G15

Exoproteasa

[AAAs] [BCAAs] Fisher
ratio

GB-II 5.8±1.7 29.7±1.7 5.1

MPH-I 5.5±1.3 30.1±2.5 5.5

MPH-II 0.5±0.1 35.6±2.8 71.2

HHPH 0.5±0.1 36.1±3.2 72.2

Mushroom

Mushroom-Meal

Protein concentrate

Globulin Fraction-II

Fractionation



EEA EEA ‐‐ TortaTorta

‐ Polifenole
‐ Ergotioneina
‐ Se‐orgánico 

‐ Vitamina D2

Tratamiento 
enzimático

ObtenciObtencióón de n de fitonutrientesfitonutrientes..



Obtención de “Extractos enriquecidos en selenio” y “Extractos 
enriquecidos en ergotioneina”

Extracto brutoExtracto bruto

ProteasaProteasa



Extracto bruto

ERGOTIONINA

Concentracio y 
Secado

Secado

Se‐orgánico

(ICP‐MS, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), 
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La combinación de estos dos productos junto 
con extractos enriquecidos en polifenoles, tanto 
del CH como de otras fuentes vegetales, y otros 

fitonutrientes, nos permite diseñan y adecuar 
nuestros preparados para aplicarlos a 

diferentes patologías asociadas a un alto 
estado de estrés oxidativo.



Se/ERGSe/ERG Neurodegeneración (EH, Alzheimer)

ERGERG Degeneración macular                                       

ERG/ERG/LuteinaLuteina Degeneración macular

Se/ERG/Se/ERG/LycLyc Cáncer de próstata

SeSe/ASTAX/ASTAX Neurodegeneración (EH, Alzheimer)

Se/ERG/Se/ERG/AARsAARs Caquexia asociada a cáncer y SIDA

Se/ERG/Se/ERG/AARsAARs/Omega/Omega‐‐33 Caquexia asociada a cáncer y SIDA

Se/ERG/Se/ERG/AAEsAAEs Envejecimiento



Una vez formulados estos productos …….

… y comprobada su composición básica y actividad “in 
vitro”, lo normal es pasar a su estudio “ex vivo”.



CentrCentréémonos, a modo de ejemplo, en el monos, a modo de ejemplo, en el 
producto producto 

Se/ERGSe/ERG
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Extracto Enzimático Acuosos (EEA)

INHIBICIÓN              
OXIDACIÓN PROTEÍNAS

INHIBICIÓN 
PEROXIDACIÓN LIPÍDICA

CAPACIDAD   SECUESTRADORA RADICALES 
LIBRES

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ANTIOXIDANTES DE 
LOS EEA



35

PROTECCION FRENTE A LA PEROXIDACIÓN LIPÍDICA

LIPIDOS

Y X

RL

Lipid peroxidation
products

C
O

H
OH

R

4-HNA

O X
+

O 

MDA
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PROTECCION FRENTE A LA PEROXIDACIÓN LIPÍDICA

LIPIDOS

Y X

SOA/SNA

EEA
Y X
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La capacidad inhibidora de la peroxidación lipídica se ha medido induciendo la peroxidación
lipídica con hidroperoxido de cumeno (CH) y midiendo la producción de malondialdehido (MDA) 

en presencia de  diferentes concentraciones de antioxidante (EEA y Trolox).

Iniciadores de 
la producción 
de radicales 

libres

LÍPIDOS

PRODUCTOS DE  
PEROXIDACIÓN LIPÍDICA 

EEA

0
10
20
30
40
50
60
70

0 1 5 10 20 25 12.5 6.25 0
EEA (µg) Trolox (mM)

MDA 
nmol/mgr

Evaluación  de la capacidad inhibidora de la
peroxidación lipídica.

PROTECCION FRENTE A LA PEROXIDACIÓN LIPÍDICA
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PROTECTION FRENTE A LA OXIDACIÓN DE PROTEINAS

SOA/SNA
Productos de oxidación 

Proteína‐‐C=OC=O

‐C=
O

‐C=O
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PROTECTION FRENTE A LA OXIDACIÓN DE PROTEINAS

SOA/SNA

EEA



Cuantificación de grupos carbonilo

-R-C=OSOA

NH4
+

NHNH22NHNH--CC66HH44(NO(NO22))22

-R-C=N=N--NHNH--CC66HH44(NO(NO22))22

-R-C=NNH
=NNH--CC 66HH 44(N

O2)
(NO2) 22

COLOR/COLOR/QuimioluminiscenciaQuimioluminiscencia

ReveladoRevelado

Cuantificación 
carbonilos totales

AbAb

Electroforesis
Transferencia
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ProteProteíínasnas

EEA

Productos de  
oxidación 
proteica

Formadores 
de RL

EEA
Melatonina

Ácido fólico

Oxidante +

Control

Oxidante

Tinción con Azul de 
Coomassie

Tinción por grupos 
carbonilos

Extracto Enzimático Acuosos (EEA)
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Hemos visto que los extractos enzimáticos acuosos:

“in in vitrovitro” actúan

“ex vivoex vivo” actúan
¿Pero qué ocurre “in vivo”?

Si nuestros productos actúan en estas circunstancias, 
deberán ser también capaces de inhibir la oxidación de las 

biomoléculas (Lípidos, Proteínas y Ácidos nucleicos)

En este caso, ….

‐ Hay que pasar una barrera  el intestino

‐ Tiene que ser transportado a través de la sangre

‐ Llegar al tejido diana y atravesar otra barrera
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Centrándonos en las proteproteíínasnas ………………

Hiperamonemia Estrés oxidativo

Derivación Porto-Cava (DPC)

En nuestro laboratorio tenemos un modelo de “Encefalopatía 
Hepática” (ratas con derivación portocava) en el que tras unas 4 

semanas de haber provocado la DPC los animales muestran síntomas 
claros de EH:

‐ Hiperamonemís plasmática

‐ Hiperamonemia tisilar (cerebro)

‐ Dificultades para la orientación y el aprendizaje.
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HIPERAMONIEMIA Y ESTRÉS 
OXIDATIVO

glutamina

amonio
Mn

Biomoléculas: Ácidos 
Nucleicos, Lípidos,

proteínas

Ligandos
RBP

Generan radicales libres

Dianas potenciales del estrés
oxidativo

SOA Y SNA Y/O
RADICALES LIBRES

RBP
Vasos

sanguíneos

TPM
Edema
celular GS
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Pero esto espero poder contárselo más adelante. 

Si nuestros productos funcionan “in vivo”, como lo hacen “in 
vitro” y “ex vivo”, esperamos que los niveles de oxidación 
proteica y lipídica sean más bajos en los animales con DPC 

tratados con nuestros productos que en los grupos controles 
(sham y sin operar) y que la sintomatología: hiperamonemia, 

comportamiento, etc. también sea favorable.

Es nuestro actual tema de trabajo:

‐ Estudio oxiproteómico (2D‐Oxyblot, carbonilación)

‐Estudio de la expresión diferencial de proteínas (DIGE)

Brevemente, ……



Estrategia Nutriproteómica
Oxiproteoma (2D-Oxyblot) EEA

Control



Estrategia Nutriproteómica
DIGE-MS/MS EEA

Control
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