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Alimentos funcionales: péptidos bioactivos 
provenientes de proteínas alimentarias 

Functional Foods: Bioactive peptides from food proteins

Daniel Barrio 2015

Painel: Alimentos Funcionales!
Chair: María Cristina Añón 
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Alimento funcional

!! Los beneficios deben estar científicamente comprobados    

Un alimento es funcional si contiene algún 
componente, nutriente o no, que beneficia un 
número limitado de funcionalidades en el 
cuerpo proporcionando bienestar y salud, 
entendido como reducción del riesgo a 
contraer enfermedades.
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Péptidos funcionales
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Búsqueda,  caracterización e identificación de péptidos 
bioactivos a partir de proteínas alimentarias para el 

desarrollo de alimentos funcionales.

Objetivo general

Functional 
Food

CAPÍTULO 5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN II
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2 IQAEAGLTEV exositio I 10
2 TEVWDSNEQE exositio II 10
4 IDTANHANQLD exositio I 11
4 IDTANHANQLDK sitio activo 12
5 LAGKPQQEHSGEHQ sitio activo 15
7 DVYTPE inserto 6
8 NDQGQSVFDEELS exositio II 13
9 AFEDGFE exositio I 7

Aglutinina

4 DNLNDPK sitio activo 7
5 LVDGNDPR sitio activo 8
3 AESSQIDTGSK inserto 11
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Estrategia de trabajo

Ensayos celulares!
!

Antitumoral!
Mecanismos de acción!

Toxicidad!
Absorción

Ensayos químicos!
!

Antioxidante!
(TROLOX, TBAR, DPPH, ABTS)!

Antihipertensiva!
(ACE)!

Anticoagulante!
(Coagulación, TT y TP)

Screening de actividad biológica

Obtención de aislados proteicos 

Estudios in vivo

Purificación

Identificación
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Estudios in vitro
Actividad antiproliferativa

Screening de péptidos

Células tumorales / normales 

Fracciones activas!
IC50

CONTROL

APA 1 mg/ml CONTROL APA 1 mg/ml

Apoptosis

%
 B

as
al

0

65

130

195

260

mg / ml

0 0,625 1,25 1,875 2,5

*
*

* p<0,001
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Absorción de péptidos
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Estudios in vivo

Ratas y ratones

Anticoagulante!
Antihipertensiva!
Antitumoral

Toxicidad!
Antioxidante!
Antitumoral

Modelos

Pez Cebra
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Actividad antihipertensiva

Ratas hipertensas 
alimentadas en forma 

intragastrica con aislado de 
amaranto hidrolizado Resultados Dr Rinaldi G.
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Estudios ex vivo

Actividad anticoagulante

Ratas alimentadas con aislado 
protéico de amaranto
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Hemostatómetro de 
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Estudios ex vivo
Actividad anticoagulante
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Estudios in vivo
Actividad antitumoral en ratones

the progression of normal colonic epithelium
to colon carcinoma in

both carcinogen-induced rodent models and humans (22, 23, 28).
AOM

reproducibly induces ACF and colon tumors in rodents, which
exhibit many of the same genetic and signal transduction defects
identified in human colon carcinomas (29–31). C57BL/6J mice were
injected with AOM

or saline as described. At the preneoplastic stage
of colon carcinogenesis (20 weeks after injection), mice were sacri-
ficed, and their colons were removed and analyzed visually for the
presence of ACF. Individual ACF were microdissected from

stained
colons for biochemical analysis as described in “Materials and Meth-
ods.” A representative colonic epithelium containing an ACF from an
AOM-treated mouse is shown before (Fig. 1A) and after (Fig. 1B)
microdissection of the ACF. No ACF were observed in saline-treated
control animals, consistent with our previous report (19). ACF from
AOM-treated mice and normal colonic epithelial tissue from

saline-
treated mice were isolated as described previously (21), pooled, and
subjected to immunoblot and RNA analysis as described in “Materials
and Methods.” A

representative immunoblot for PKC
!, "I, and

"II
in ACF and normal crypts is shown in Fig. 2A. A single band with an

apparent molecular mass of 85 kDa for PKC
!, "I, and

"II was
detected, consistent with the predicted size for each intact protein. The
changes in PKC

isozyme levels from
two independent experiments

were quantitated by densitometric analysis, and the average relative
levels of expression were presented as fold of control (Fig. 2B). PKC
"II protein was increased 3.7-fold in ACF relative to normal epithe-
lium

(range, 2.0–5.3-fold). In contrast, PKC
! and "I were modestly

decreased in ACF. These findings demonstrate that multiple changes
in PKC isotype expression occur in the early, preneoplastic stage of
colon tumor formation.
PKC Isozyme Expression Is Altered in Colon Tumors. We next

determined the level of PKC
!, "I, and

"II protein in mouse colon
tumors at 36 weeks after AOM

treatment. Tumors were isolated and
stained with H&E

as described in “Materials and Methods.” His-
topathological analysis determined that all tumors were tubular ade-
nomas, a majority of which were severely dysplastic/carcinoma in
situ. No invasion of the lamina propria was observed in any lesions.
The gross pathology and histopathology of a representative colon
tumor are shown in Fig. 3, A and B, respectively. Immunoblot analysis
of representative mouse colon tumors demonstrated a dramatic in-
crease in PKC

"II expression, whereas PKC
"I and ! were strikingly

reduced or lost in colon tumors compared with normal epithelium
(Fig. 4A). Quantitative analysis of samples from

multiple tumors
demonstrated a statistically significant increase in PKC

"II expression
in
all AOM-induced

mouse colon
tumors analyzed

(7.7
!
2.1;

P
"
0.011), whereas PKC

! and "I were both significantly decreased
in
tumors

[0.16
!

0.05
(P

"
4

#
10 $

7) and
0.08

!
0.05

(P
"
2

#
10 $

7), respectively] compared with uninvolved colonic
mucosa. Similar alterations in PKC

isozyme expression were ob-
served in human colon tumors, confirming the similarity of the mouse
carcinogen model to human colon tumors. 4Taken together, our results
indicate that an increase in PKC

"II expression occurs early in colon
carcinogenesis and is maintained in the later stages of this process.

4Y. Gökmen-Polar and A. P. Fields, unpublished results.

Fig. 2. Immunoblot analysis for PKC isozyme expression in ACF and normal colonic
crypts. Carcinogen treatment and colon isolation were performed as described in the Fig.
1 legend. ACF from

AOM-treated mice and normal crypts from
saline-treated mice were

isolated from fixed, stained colons as described in “Materials and Methods.” Total cellular
protein (5

#g) was subjected to immunoblot analysis using isozyme-specific PKC anti-
bodies. A, a representative immunoblot analysis for the indicated PKC isoform

is shown.
N, normal crypts from

saline-treated animals; ACF, ACF from
AOM-treated animals. B,

immunoblots were quantitated by densitometric scanning of the film. Results are pre-
sented as the average of two independent experiments.

Fig. 3. Colon tumor from
an AOM-treated mouse. A, gross pathology of a tumor-

containing colon from
an AOM-treated mouse. B, histopathology of typical severely

dysplastic, tubular adenoma from
the colon of an AOM-treated mouse. Sample was

stained with H&E (#10).
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Grupo       Nº de ratones           FCA/colon 
!
  1  (control)       8                       0 

  2  (control)       8                       0 

  3  (caseína)      8                      36 

  4  (amaranto)   8                       5 

                      

p < 0,05

Estudios in vivo
Actividad antitumoral en ratones

El alimento formulado a base de proteínas de Amaranto contribuiría a 
disminuir el número de lesiones preneoplásicas que conducen al 
desarrollo de cáncer de colon.
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Estudios in vivo
Actividad antitumoral en pez cebra 

 
 

Fig. 3a: Normal development of zebrafish (Danio rerio) embryos I: (1) 0.75 h; (2) 1 h; (3) 
1.2 h; (4) 1.5 h; (5) 4.7 h; (6) 5.3 h. 
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Estudios in vivo
Actividad antioxidante en pez cebra 

AAPH

TBAR

370 M.-C. Kang et al. / Carbohydrate Polymers 99 (2014) 365– 371

Fig. 5. Effects of APS against AAPH-induced oxidative stress (ROS level-A) and cell deaths (B) in the zebrafish model. Experiments were performed in triplicate and the data
are  expressed as mean ± SE. *P < 0.05 and **P < 0.01.

the results, significant decreases of ROS levels and cell deaths were
dose-dependently observed in the APS-treated groups.

4. Conclusion

In conclusion, the crude polysaccharide isolated from aloe vera
can be considered as materials with natural antioxidant and nat-
ural cosmetic applications. In addition, the active polysaccharide
and its composition were identified in this study. Based on the
results, rhamnose and arabinose are the effective monosaccha-
rides in the polysaccharide structure. The isolated polysaccharide
needs to be further examined for its potential functions to be
unveiled.
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Perspectivas futuras

Continuar con la búsqueda de nuevos componentes 
bioactivos 

Validar alimentos funcionales 

Incorporar nuevos modelos in vivo 
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Perspectivas futuras
Actividad hipolipemiante en Pez Cebra 

initiation and progression of the atherosclerotic lesion.20 Our
laboratory has developed monoclonal antibodies that can be
used in immunoassays to detect oxidation-specific epitopes
on lipoproteins in plasma of different animal species and
humans.17 Monoclonal antibody EO6 is used to measure the
amount of oxidized phospholipids bound per apoB or apoAI
lipoproteins. In human epidemiological studies, a 3- to 5-fold
increase in the EO6/apoB plasma levels multiplies the risk of
coronary artery disease 3-fold among patients !60 years of
age and when combined with hypercholesterolemia, up to
17-fold.17

Thus, given high TC levels and evidence for elevated
VLDL and LDL lipoproteins, we measured the EO6/apoB
levels in zebrafish plasma. We found that a polyclonal
antibody against human apoB recognized proteins in ze-
brafish plasma corresponding to human apoB (Online Figure
II), which agrees with a similar cross-reactivity of a different
antihuman apoB antibody with trout apoB.3 Remarkably, the
EO6 reactivity in apoB lipoproteins was as much as 20 to 30
times higher in HCD-fed zebrafish plasma than in control
plasma samples (Figure 1F). Using an anti-human apoAI
antibody (Online Figure II) to trap HDL particles from

plasma revealed the equally remarkable finding that EO6
immunoreactivity on apoAI particles was also 20- to 30-fold
higher in the HCD plasma (Figure 1G).

Vascular Lesions in Adult Zebrafish
Next, we examined HCD-fed and control zebrafish frozen
and paraffin-embedded sections stained with van Gieson
stain, LipidTOX (a fluorescent stain for neutral lipids), and
DAPI (a nuclear stain). In sections of partially perfused dorsal
aorta, we found vascular lesions of enlarged intima that
extended into the lumen of the dorsal aorta and were
characterized by accumulation of lipid and cell infiltration
(Figure 2, Online Figure III, and Online Table I). Such lesions
are classified as fatty streaks, early lesions of developing
atherosclerosis in mouse models and in humans. From a total
of 9 HCD-fed fish (both males and females), 7 had lesions of
100 to 500 !m in length in a 5-mm long segment of the dorsal
aorta, whereas only 1 of 9 control fish had 1 small lesion
(Online Table I). The lesions were mostly found at the sites of
intersegmental arteries bifurcation, where turbulent flow can
be expected (Figure 2A). To detect macrophages in zebrafish
vascular lesions, we used a polyclonal antibody against

Figure 1. Hypercholesterolemia and oxidized plasma lipoproteins in adult zebrafish. Five-week-old zebrafish (both male and female)
were fed a 4% cholesterol-enriched (HCD) or normal (control) diet for 8 to 12 weeks. A, Female fish (confirmed by dissection) fed a
control diet or HCD. B, The ratio of body weight to length (body mass index) (n"17 in each group, both males and females; no statisti-
cally significant differences). C and D, TC and triglycerides in plasma of 3-month-old zebrafish (n"11 in each group, both males and
females). *P!0.001. E, Native agarose gel electrophoresis of HCD and control zebrafish plasma, stained with Fat Red. “Standard” is a
human plasma (36.4% "-[HDL], 18.4% pre-# [VLDL], and 45.1% #-lipoproteins [LDL]). Each “HCD” or “control” lane shows an individ-
ual zebrafish plasma sample, representative of total 35 samples. Arrows point at high-mobility bands. F and G, The EO6 immunoassay
was performed with 1:200 diluted zebrafish plasma captured on a microtiter plate coated with either antihuman apoB (F) or antihuman
apoAI (G) antibody. Oxidation-specific epitopes were detected with EO6 antibody (n"8). *P!0.05.

954 Circulation Research April 24, 2009

 by guest on January 10, 2013http://circres.ahajournals.org/Downloaded from 

Stoletov et al., Circ Res. 2009;104:952-960



04/04/15 10:09

Página 1 de 1http://www.fapesp.br/week2015/buenosaires/

INICIO ACERCA DE PROGRAMA REGISTRO UBICACIÓN NOTICIAS

ApoyoLa FAPESP Week Buenos Aires congrega a investigadores brasileños
y argentinos para debatir la expansión de la colaboración en la
investigación científica
Reunidos en la capital argentina, expertos de distintas instituciones expondrán un panorama de la
ciencia que se hace actualmente en ambos países La estrecha relación […]

FAPESP WEEK BUENOS AIRES
La Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de São Paulo – FAPESP, es una
entidad mantenida por los contribuyentes del estado de […]

04/04/15 10:09

Página 1 de 1http://www.fapesp.br/week2015/buenosaires/

INICIO ACERCA DE PROGRAMA REGISTRO UBICACIÓN NOTICIAS

ApoyoLa FAPESP Week Buenos Aires congrega a investigadores brasileños
y argentinos para debatir la expansión de la colaboración en la
investigación científica
Reunidos en la capital argentina, expertos de distintas instituciones expondrán un panorama de la
ciencia que se hace actualmente en ambos países La estrecha relación […]
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La Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de São Paulo – FAPESP, es una
entidad mantenida por los contribuyentes del estado de […]
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