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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

Fisiopatología Intestinal 

 Malabsorción de nutrientes: azúcares 
y aminoácidos 

 

 Aplicaciones terapéuticas de 
compuestos metálicos y naturales en 
patologías intestinales 



ABSORCIÓN INTESTINAL DE AZÚCARES 

Y AMINOÁCIDOS 

 Metales pesados (Cd, Zn, Hg, Uracilo…) 

 

 Hormonas gastrointestinales (VIP, serotonina,….) 

 

 LPS y citoquinas (TNF-a, IL-1b) 

 

 Aceite de oliva (escualeno y sólido de oliva, cacao) 

 

 
 

Línea de investigación  



 - Difusión pasiva 

 - Transporte mediado 

(Km, Vmax): 

  - Difusión facilitada 

  - Transporte activo 

Transporte Intestinal: Vía transcelular 



Transporte Intestinal: Vía paracelular (uniones estrechas) 

 MLCK quinasa de la cadena 

ligera de miosina 

 Contracción anillo 

 Entrada nutrientes por Vía 

paracelular 

 

• Zonas Ocluyentes: 

claudinas, ocludinas 

• Zonas Adherentes: 

anillo actina-miosina 

• Desmosomas 

 



MODELOS EXPERIMENTALES. 

I.- Modelo animal: 
 Conejo macho raza 

neozelandesa. 

 Ratones 
 

 

 

II.- Cultivos celulares. 
 Células Caco-2. 

 Clon PD7  y TC7.. 

 Pasajes 60 a 80.  

http://www.google.es/imgres?q=botellas+cultivo+celular&um=1&hl=es&sa=N&biw=1920&bih=931&tbm=isch&tbnid=eq1anVAOQN4x4M:&imgrefurl=http://www.biogen.es/biogenshop/catalog/index.php?cPath=21_181&osCsid=a52d330ce7835f5785002f01388d10e4&docid=PL9AZK6mt1VkKM&imgurl=http://www.biogen.es/biogenshop/catalog/images/Porvair/PO-500024_Web.jpg&w=300&h=300&ei=roXhT83ZMKbB0gWziuDNAw&zoom=1&iact=hc&vpx=1339&vpy=367&dur=349&hovh=225&hovw=225&tx=96&ty=124&sig=107210082938490139164&page=2&tbnh=141&tbnw=179&start=51&ndsp=62&ved=1t:429,r:7,s:51,i:253


Técnicas de absorción 

intestinal 

Medida de la absorción intestinal 

“in vitro” con tejido entero. 

- Acumulación tisular de sustrato 

en anillos intestinales 

 

 

Medida de la absorción de 

sustrato en células Caco-2. 

- Placas multipocillos 

Baño termostatizado 

Campana de flujo laminar Estufa de incubación 



DIETA Y SEPSIS 

 Dieta: Aceite de oliva (escualeno) 

 

 Inducción a la sepsis: LPS y citoquinas (TNF-a, IL-
1b) 

 

 Absorción de azúcares: D-galactosa y D-fructosa 

 Absorción de aminoácidos: L-treonina 

 
 



Escherichia coli 

Lipopolisacárido (LPS) 



Efectos sobre la absorción intestinal 

Barrera endotelial  

SEPSIS 

Permeabilidad  

Transporte iónico   

Absorción de nutrientes  



Mecanismo de acción del LPS 

NF-kB 

13 



SEÑALES INTRACELULARES IMPLICADAS 

 PKA 

 PKC 

 PI3K 

 PTK 

 MAPKs: p38, JNK, ERK 

 PROTEOSOMA/NF-κB 



Dieta Mediterránea:  Aceite de oliva 

Propiedades:  

•Protege frente al efecto de las endotoxinas 

•Reduce riesgo enfermedades coronarias 

•Previene cáncer de colon y mama 

•Reduce estrés oxidativo 

•Disminuye respuestas inflamatorias 

 Componentes 

Fracción mayoritaria 

 o saponificable (98%) 

Fracción minoritaria  

o insaponificable (2%) 

Derivados de ac 

grasos: 

 fosfolípidos 

 ceras 

ésteres de colestreol 

Triglicéridos 

Diglicéridos  

Monoglicéridos 

Acidos grasos libres 

etc 

No derivados de 

ac. grasos:  

hidrocarburos 

esteroles libres 

tocofenoles 

carotenoides 

compuestos 

fenólicos 

etc 



Escualeno  

Hidrocarburo triterpénico  

Fuente:  
• aceite oliva 

• germen de trigo 

• salvado de arroz 

• hígado de tiburón 

Propiedades:  
 Anti cancerígeno 

 Antiinflamatorio 

 Antiaterogénico 

 Antienvejecimiento 

 Disminuye estrés oxidativo 

• Etc. 

 



Acción del escualeno sobre el efecto del 

LPS 



Estudios Bioinformáticos 

Docking o acoplamiento 

molecular 

Interacción proteína-ligando 

Interacción proteína-proteína 

Estructura: 
PDB, PMP, 

Robetta 

Acoplamiento: 
SwissDock, 

Cluspro 

Visualización: 
Pymol 



Interacción LPS-escualeno 

 Zonas de 

interacción para el 

LPS (verde) y 

SCL (rosa) con 

azucares de la 

dieta. 

 



APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE 

COMPUESTOS METÁLICOS Y NATURALES EN 

PATOLOGÍAS INTESTINALES 

Línea de investigación 

 Complejos de oro como agentes terapéuticos 

anticancerígenos. 

 

 Interacción compuestos naturales y ligandos 

metálicos en el tratamiento del cáncer . 

 

 Propiedades biológicas de compuestos 

naturales: actividades anticancerígena, 

antioxidante y antimicrobiana. 

 

 



Ensayos 

 In vitro: 

 

 Viabilidad celular 

 Ciclo celular y apoptósis 

 Determinaciones enzimáticas 

 Especies reactivas de oxígeno 

 Distintas vehiculizaciones de 

compuestos naturales y metálicos 

 

 



Viabilidad celular 

Técnica MTT 

Fluorímetro 



Ciclo celular 

Citometría de flujo 

 

(CIBA) 



Apoptósis 
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Citometría de flujo (CIBA) 
Anexina V 



Ensayos 

 In vivo 

 

 Estudios farmacocineticos 

 Inducción del tumor 

 Seguimiento del crecimiento del tumor 

por imagen óptica o mediante calibre 

 



Seguimiento crecimiento del tumor 

Imagen óptica 
calibre 



OBTENCIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS 

 Estudio de las propiedades 

anticancerígenas, antioxidantes y 

antimicrobianas: 

 

 Plantas silvestres, alimentos funcionales, 

etc 

 Ingredientes alimentarios a partir de 

subproductos industriales del sector 

agroalimentario y forestal 

 

 

 

 
 



FINANCIACIÓN 



Gracias  

por su atención 


