EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS BIOACTIVOS SOBRE LA SALUD Y EL
BIENESTAR. DEL GENOMA HUMANO A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

El proyecto PATHWAY-27 (http://pathway27.eu) se inicia en 2013 con el fin de mejorar el conocimiento
de los efectos fisiológicos y de los mecanismos de acción de ciertos compuestos bioactivos y de desarrollar
alimentos enriquecidos con ingredientes bioactivos (“bioactive-enriched food” BEFs) con un impacto
científicamente demostrado sobre la salud, especialmente sobre el síndrome metabólico.
Aquí estamos, cinco años después habiendo alcanzado grandes logros gracias a la colaboración estrecha
de los 25 participantes en el Consorcio PATHWAY-27.
Se han utilizado tres compuestos bioactivos (beta-glucanos de la avena - OBG, las antocianinas - AC y el
ácido docosahexaenoico - DHA), solos o combinados, para enriquecer los alimentos a partir de tres
matrices alimentarias diferentes (lácteos, productos de panadería y productos con base de huevo). En cada
matriz alimentaria se formularon tres productos. Los productos lácteos fueron: :batidos, pudding y postres
combinados, la matriz de panadería incluyó galletas, bollos y palitos de pan para panadería, mientras que
para los productos a base de huevo tortitas, tortillas y bebidas con base de huevo. En total, se desarrollaron
y elaboraron cuarenta y cinco BEFs (3 categorías * 3 productos * 5 combinaciones bioactivas), logrando
propiedades químicas, físicas, microbiológicas y sensoriales satisfactorias. Posteriormente, se priorizaron
los BEFs según sus características sensoriales, el resultado de las pruebas de aceptación en consumidores,
la calidad microbiológica, la bioaccesibilidad y la estabilidad química.
Los productos seleccionados (batidos, galletas y tortitas) enriquecidos con cinco combinaciones diferentes
de bioactivos se utilizaron en un estudio piloto con humanos desarrollados en tres centros clínicos
europeos. El objetivo de los estudios piloto era identificar el enriquecimiento con los mayores beneficios
fisiológicos en voluntarios. Se utilizaron los BEFs con el mayor impacto los lípidos sanguíneos en un
estudio de intervención en humanos multicéntrico, doble ciego, aleatorio, controlado con placebo de 3
meses de duración desarrollado en Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, con la participación de más
de 300 sujetos. La planificación cuidadosa y la estrecha colaboración entre los participantes han permitido
una producción y entregas regulares de los productos BEFs y de los placebos para el estudio piloto y el
estudio de intervención en humanos de 3 meses.
El estudio de intervención nutricional no sólo ha permitido la evaluación de los resultados clínicos; si no
también se aplicaron varias técnicas ómicas (análisis metabolómicos, microbiómicos, epigenómicos,
genotípicos e integrativos) en plasma, orina, heces, células sanguíneas y biopsias de grasa recogidas de
voluntarios, que han facilitado una visión amplia de los efectos de la administración de BEFs.*
Se estudió la bioaccessibilidad y biodisponibilidad de los compuestos bioactivos utilizando un modelo de
cerdo. Se estudiaron asimismo los efectos y mecanismos de acción a nivel celular y molecular, de los
compuestos bioactivos o de sus metabolitos primarios (propionato como metabolito de los beta-glucanos
y ácido protocatéquico como metabolito de las antocianinas). Se utilizaron cultivos de células del hígado
y grasas como modelos representativos de los principales órganos encargados de regular ciertos factores
de riesgo del síndrome metabólico. Los resultados han mostrado que todos lo bioactivos reducen la
actividad lipolítica basal así como la secreción de marcadores inflamatorios en las células grasas. En
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cuanto a los hepatocitos, mostraron efectos potenciales anti-diabéticos y reducción de la acumulación de
lípidos.
A nivel molecular, los compuestos bioactivos causan efectos epigenéticos en preadipocitos, y el ácido
docosahexaenoico altera los transcriptomas tanto de la expresión de genes relacionados con la síntesis de
la grasa como del colesterol.
Las actividades llevadas a cabo en el PATHWAY-27, especialmente las encuestas de la industria, han
permitido a los participantes del proyecto identificar los puntos débiles y las deficiencias de los
conocimientos asociados a aspectos específicos del desarrollo de productos con declaración de
propiedades saludables. Esta información se ha utilizado junto con las evidencias y otras guías publicadas
por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, así como la información recogida de consultas con
los participantes más importantes de la industria, el mundo académico y los organismos reguladores, para
desarrollar dos cojunto de Directrices. Las Directrices para la Industria alimentaria, principalmente
PYMEs, son directrices prácticas para el desarrollo de productos con especial énfasis en ciertos aspectos
del desarrollo de productos con declaración de propiedades saludables. Las Directrices para la comunidad
científica resultan de gran ayuda para entender y aplicar los pasos clave para el proceso de fundamentación
de las declaraciones de propiedades saludables (incluyendo cómo diseñar, llevar a cabo, informar e
interpretar los estudios de intervención nutricional en humanos) y está dirigida a científicos tanto del
mundo académico como de la industria. Ambas Directrices están disponibles de forma gratuita en la web
del Proyecto PATHWAY-27 www.pathway27.eu.
Con el fin de optimizar el rendimiento del consorcio, se ha promovido el intercambio de conocimientos a
nivel interno a través de una serie de webinars y a un programa de movilidad del personal. Y para terminar,
el consorcio ha organizado sesiones de formación práctica así como talleres, que han contribuido
significativamente a mejorar la comunicación externa de los resultados del proyecto a todo el público
objetivo.
PATHWAY-27 ha contribuido a varios eventos internacionales:
- Conferencia Internacional Foodomics -5ª edición- Foodomics 2018 – de los Datos a los
Conocimientos - 11-12 de Enero 2018, Cesena, Italia;
- Talleres PATHWAY-27 sobre Directrices - 21-22 de Septiembre 2017, Bruselas, Bélgica;
- Conferencia Internacional sobre Ciencia y Tecnología de los Alimentos -13-15 de Noviembre 2017,
Roma, Italia;
- 1ª Conferencia Internacional sobre Bioactivos y Salud en los Alimentos - 13-15 de Septiembre 2016,
Norwich, Reino Unido;
- Taller PATHWAY-27 – Siguiente etapa para el desarrollo de productos con declaración de
propiedades saludables – Herramientas prácticas de ayuda para el desarrollo de productos con
declaración de propiedades saludables - 5 de Mayo 2016.
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Los miembros del proyecto han preparado diversas publicaciones:
- Björk C, Wilhelm U, Mandrup S, Larsen BD, Bordoni A, Hedén P, Rydén M, Arner P,
Laurencikiene J: Effects of selected bioactive food compounds on human white adipocyte function.
Nutr Metab (Lond). 2016, 13: 4
- Pineda-Vadillo C, Nau, F, Dubiard CG, Cheynier V, Meudec E, Sanz-Buenhombre M, Guadarrama
A, Tóth T, Csavajda E, Hingyi H, Karakaya S, Sibakov J, Capozzi F, Bordoni, A., Dupont, D. In
vitro digestion of dairy and egg products enriched with grape extracts: Effect of the food matrix on
polyphenol bioaccessibility and antioxidant activity. Food Res Int 2016, 88: 284.
- Di Nunzio M, Valli V, Bordoni A (2016) PUFA and Oxidative Stress. Differential Modulation of
the Cell Response by DHA.
Int J Food Sci Nutr 67, 834-843
- Karakaya S, Simsek S, Tolga Eker A, Pineda-Vadillo C, Dupont D, Perez B, Viadel B, SanzBuenhombre M , Guadarrama Rodriguezd A , Kertesz Z, Hegyi A, Bordoni A, Nehir Ela S
Evaluation of stability and bioaccessibility of anthocyanins in bakery products enriched with
anthocyanins. Food Function 2016, 7: 3488
- Pineda-Vadillo C, Nau F, Guerin-Dubiard C, Jardin J, Lechevalier V, Sanz-Buenhombre M,
Guadarrama A, Tóth T, Csavajda É, Hingyi H, Karakaya S, Sibakov J, Capozzi F, Bordoni A,
Dupont D: The food matrix affects the anthocyanin profile of fortified egg and dairy matrices during
processing and in vitro digestion. Food Chem 2017, 214: 486
- Di Nunzio M, Valli V, Tomás-Cobos L, Tomás-Chisbert T, Murgui-Bosch L, Danesi F, Bordoni A.
Is cytotoxicity a determinant of the different in vitro and in vivo effects of bioactives? BMC
Complement Altern Med 2017, 17: 453
- Ghini V, Di Nunzio M, Tenori L, Valli V, Danesi F, Capozzi F, Luchinat C, Bordoni A. Evidence
of a DHA Signature in the Lipidome and Metabolome of Human Hepatocytes. Int J Mol Sci. 2017,
18(2). pii: E359.
- Sebők, A. Hegyi, Zs. Kertész, Al. Bordoni: Importance of coordinated interactions of multiple
stakeholders for developing products with health claims. International Journal on Food System
Dynamics
- Valli V, Heilmann K, Danesi F, Bordoni A, Gerhäuser C. Modulation of adipocyte differentiation
and proadipogenic gene expression by sulforaphane, genistein, and docosahexaenoic acid as a first
step to counteract obesity. Oxid Med Cell Longev (2018), in press
Y se encuentran en preparación otros manuscritos.
Todas las actividades y los resultados del proyecto están disponibles en la web del proyecto
(http://pathway27.eu/).
* En el momento de la publicación de este documento, los resultados del estudio de intervención
nutricional controlado y aleatorio de 3 meses continúan siendo analizados. Le rogamos visite la web para
las actualizaciones pertinentes.
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