PIVOTAL ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF BIOACTIVES ON HEALTH AND
WELLBEING. FROM HUMAN GENOMA TO FOOD INDUSTRY.
El objetivo general del PATHWAY-27 se refiere a la explotación de los compuestos bioactivos como
ingredientes de alimentos que, dentro de la dieta común, podrían beneficiar significativamente la salud y
el bienestar humanos. Para obtener conclusiones que sean ampliamente aplicables, PATHWAY-27 utiliza
tres compuestos modelo (ácido docosahexaenoico - DHA, beta-glucanos - BG, y antocianinas - AC) y tres
matrices alimentarias modelo (panificación, lácteos y productos a base de huevo).
El objetivo científico del PATHWAY-27 es comprender mejor los beneficios potenciales y los
mecanismos de acción de los compuestos bioactivos seleccionados (DHA, BG y AC), considerados como
componentes de los alimentos bioactivos enriquecidos (BEF) del PATHWAY-27, en la prevención del
síndrome metabólico (MS).
El objetivo tecnológico del PATHWAY-27 es el desarrollo de formulaciones de alimentos mejorados que
conducen a la producción de BEF con un impacto científicamente demostrado en la salud.
Los resultados a medio plazo del proyecto PATHWAY-27 son los siguientes:
De acuerdo con el objetivo general de Paquete de Trabajo 2 (Viabilidad de matrices de alimentos
seleccionadas para la formulación alimentos bioactivos enriquecidos del PATHWAY-27) se desarrollaron
45 prototipos de BEF (3 alimentos en cada matriz, cada alimento enriquecido con cinco combinaciones
bioactivos diferentes) a través de una cooperación entre socios académicos y PYMES. Los bioactivos
purificados y/o enriquecidos que contienen ingredientes para su incorporación en BEF, y los prototipos de
BEF fueron producidos por las PYME en el Paquete de Trabajo 4 (producción industrial de los BEF del
PATHWAY para los estudios piloto y de intervención). Para reducir el número de los prototipos a 30, en
primer lugar se hizo una pre-selección basada en las características sensoriales y la aceptación de los
consumidores. El contenido de los bioactivos en los 30 BEF seleccionados se evaluó en el Paquete de
Trabajo 2 después de la fabricación para asegurarse de que se alcanzó la concentración objetivo. Además,
la bioaccesibilidad del/los bioactivo/s se determinó después de la digestión in vitro, y también fueron
evaluadas las propiedades sensoriales, la aceptación del consumidor, la vida útil y la seguridad
microbiológica del BEF. Los 15 BEF (uno en cada matriz, enriquecido con cinco combinaciones diferentes
de bioactivos) que mostraron los mejores resultados generales fueron seleccionados y utilizados en 3
estudios piloto en humanos de 4 semanas de duración, cada uno teniendo en cuenta un BEF de una matriz
alimentaria.
Los estudios piloto realizados en el Paquete de Trabajo 5 (Estudios piloto y estudios de intervención
nutricional) proporcionaron información sobre qué proceso de enriquecimiento dentro de cada matriz
alimentaria es el más eficaz en la reducción de los triglicéridos en sangre (TG) y el aumento de los niveles
de HDL-colesterol (HDL-C).
En la siguiente fase del proyecto, el BEF más activo dentro de cada matriz será utilizado en un estudio de
intervención aleatorizado más grande, controlado con placebo en 800 voluntarios de 4 países europeos
diferentes.
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Para entender los mecanismos de acción de cada compuesto bioactivo (DHA, BG y AC) y su posible
sinergismo, el Paquete de Trabajo 3 (estudios in vitro sobre los efectos y mecanismos de acción de los
bioactivos seleccionados) está evaluando el impacto de estas moléculas sobre el metabolismo de la glucosa
y de los lípidos a través estudios in vitro.
En el próximo período, los resultados de las pruebas científicas de los beneficios para la salud del DHA
solo y en combinación con BG o AC serán utilizados por el Paquete de Trabajo 3 para seleccionar los
biomarcadores específicos a medir en el Paquete de Trabajo 6 (Comprensión de los efectos de los
compuestos bioactivos seleccionados) en voluntarios reclutados en el estudio de intervención.
Respecto al Paquete de Trabajo 7 (Directrices para la justificación de las alegaciones de salud en los
alimentos enriquecidos con bioactivos), se están desarrollando dos guías:
• Guía sobre recomendaciones prácticas para la industria para el desarrollo de productos alimenticios con
propiedades saludables (1er borrador disponible para discusión interna)
• Guía para la comunidad científica (en desarrollo)
Estas guías integradas representarán un resultado clave del proyecto. Tras su finalización mediante
consultas a representantes del mundo académico, organizaciones gubernamentales e industria alimentaria,
estas guías estarán disponibles para el público.
Dentro del Paquete de Trabajo 8 se formó un grupo de jóvenes investigadores. El objetivo principal de
este grupo es facilitar la comunicación con otros jóvenes investigadores para intercambiar experiencias y
proporcionar información actualizada sobre las últimas publicaciones, conferencias y reuniones
relacionadas con PATHWAY-27.

Para más información: http://www.pathway27.eu/
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