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La ingestión de extractos vegetales ricos en polifenoles modifica la expresión
de los genes de los leucocitos caninos.
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OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es reconocer
los principales cambios de expresión
génica de los leucocitos de perros tras la
suplementación con extractos vegetales
de cítricos (CE), té verde (GTE) y de uva
(GSE), para poner de manifiesto su acción
moduladora de los genes en perros.

MATERIAL Y MÉTODOS
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C19orf13 protein
*Phosphoglucomutase 1(PGM 1)

0,33

0,1

Proteina Presináptica

0,3

-0,1

Metabolismo de la Glucosa

Tabla 3. Modificación de la expresión genica de leucocitos caninos tras 90 días de
suplementación con extractos vegetales ricos en catequinas (GTE)
Gen	
Fold	
Fold
	diff	change	
		
(0/90d)

Función del gen

*Zinc finger protein 268

-0,33

-0,23

Regulación de la transcripción

*Hypothetical protein FLJ20152

-0,32

0.17

Desconocido

*Flotillin-2 (REG-1)

0,52

0,27

Desarrollo epidermis

0,42

0,31

Señalización

*Signal transducer activator transcription 3 (STAT3)

0,4

0,18

Activación de la transcripción

*Protein kinase C. beta type (PKC-B)

0,34

0,17

Señalización

Guanine nucleotide binding protein (GNAQ)
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Tabla 1: Modificación de la expresión genica de leucocitos caninos tras 90 días de
suplementación con extractos vegetales ricos en Naringina (CE)�
Gen	
Fold	
Fold
	diff	change	
		
(0/90d)

Función del gen

*Glucose regulated protein 58kDa (GRP 58)

Presentación de antígenos

Interleukin-8 precursor (IL-8)

-1,55

-0,49

-0,59

-0,33

Respuesta inflamatoria

*Integrin alpha-4 precursor (VLA-4) (CD49d)

-0,54

-0,29

Adhesión de leucocitos

*DEAD-box protein 3 (HLP2)

-0,54

-0,24

Proceso de ARN

Kras protein

-0,49

-0,35

Crecimiento celular

Topoisomerase I

-0,46

-0,29

Topología del ADN

*B-cell trasnlocation gene 1 protein (BTG-1 protein)

-0,44

-0,14

Apoptosis, antiproliferación

*78 kDa glucose-regulated prot precursor (GRP 78)

-0,37

-0,13

Presentación de antígenos

*Mitogen-activated protein kinase 1 (ERK-2)

-0,3

-0,25

Transducción de señales

0,49

0,21

Señalización

*Kinesin 2 60/70kDa isoform 1

0,43

0,16

Transporte celular

*V-yes-1 oncogene homolog

0,43

-0,07

Actividad tirosina kinasa

0,42

0,25

Inhibe GDP disociación

0,4

0,17

Proteina presináptica

0,4

-0,06

Ruta pentosa fosfato

0,38

-0,08

Exocitosis

Mitogen- activated protein kinase kinase 2 (MAP2K2)

Rab GDP dissociation inhibitor beta (GDI-2)
*C19orf13 protein/alpha synuclein binding protein
Transketolase (TK)
*Annexin VII isoform 2
*Na-dep broad specificity neutral aa trans (SLC1A5)

0,35

0,1

*Phosphoglucomutase 1 (PGM 1)

0,34

-0,06

Metabolismo de glucosa

0,33

0,07

Proteina fijadora de calcio

Calgizzarin (S100C protein)

-5-

Transporte de aminoácidos

Research
reports

A Research Update
for the Veterinarian
from Affinity Petcare

Ref. 20510

-6-

Affinity Petcare S.A.
Parque de Oficinas St. Cuga Nord
Pl. Xavier Cugat, 2 - Edificio D, 3ª Planta
08174 St. Cugat Nord - BARCELONA
Para más información:
Tel. 93 492 70 00 - Fax. 93 492 70 01
www.affinity-advance.com

Los polifenoles son metabolitos sintetizados
por las plantas, durante el desarrollo normal
de las mismas, como también en respuesta
a condiciones de estrés (infecciones,
radiación ultavioleta, …). Existen más de
5000 compuestos diferentes y muchos son
responsables de las propiedades sensoriales
de los alimentos de origen vegetal, así como
de su color, ya que son pigmentos naturales.
Los polifenoles se dividen en varios
subgrupos atendiendo a su estructura básica:
Flavonoides (antocianidinas, flavonoles,
flavonas, flavanonas, isoflavonas), Estilbenos
(resveratrol), derivados del ácido benzoico
(ácido gálico).
Los alimentos y bebidas ricos en
polifenoles, han sido asociados en estudios
epidemiológicos a una disminución del
riesgo de contraer enfermedades.
Los trabajos realizados in vivo e in vitro
confirman que los polifenoles son, en
parte, responsables de esos efectos
terapéuticos por su acción antiviral y
su efecto antioxidante entre otros. La
actividad antioxidante de los flavonoides
se justifica por su capacidad de captar
sustancias reactivas al oxigeno y quelar
iones metálicos. También algunos estudios
in vivo demuestran una disminución de la
peroxidación de los lípidos y oxidación del
ADN con la ingesta de alimentos ricos en
polifenoles.
Actualmente no sólo ha sido probada su actividad antioxidante sino también la capacidad
moduladora afectando al metabolismo
celular: crecimiento, diferenciación y muerte.

Tabla 1. Alimentos vegetales ricos en polifenoles
Polifenol	

Fuente	

Contenido (mg/Kg)

Hidroxibenzoic ac.

Moras

80-270

Antocianinas
Flavonoles (Quercetin)
Flavononas (Hesperidina/naringin)
Flavanoles (Catequinas)

Arándanos

2000-2200

Kiwi

600-1000

Berenjenas

7500

Uva negra

300-7500

Cebollas

350-1200

Manzana

100-200

Naranja

215-685

Pomelo

100-650

Chocolate

460-610

Te verde

100-800

Figure 1. Capacidad antioxidante de diferentes frutas según su contenido en polifenoles
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A las dosis utilizadas en este estudio, la
suplementación con extractos vegetales
ricos en Naringina fue la que produjo unos
cambios similares a la restricción calórica
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CONCLUSIONES

Gen	
Fold	
Fold
	diff	change	
		
(0/90d)

Ar

Los genes cuya expresión se ha modificado
significativamente con la suplementación
de los polifenoles se recogen el las tablas
siguientes, en amarillo los genes que ha
disminuido la expresión y en rosa los que la
han visto aumentada.
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Tabla 2. Modificación de la expresión genica de leucocitos caninos tras 90 días de
suplementación con extractos vegetales ricos en antocianinas (GSE)

Actividad celular antioxidante

RESULTADOS

Detalle de las
hibridaciones
de cRNA-marcado
a la superficie
del chip de ADN.
La detección se
ha realizado en
equipo 4000B de
Axon.

(con probado efecto antienvejecimiento)
en la expresión de los genes de los
leucocitos caninos, disminuyendo la
expresión de genes relacionados con
la respuesta inflamatoria (migración
y activación de neutrofilos, adhesión
de linfocitos y fagocitos) , respuesta
citotoxica y proliferación de leucocitos.
La suplementación con extractos ricos
en catequinas (GTE) incrementó la
expresión de genes relacionados con la
activación de los linfocitos y plaquetas
(señalización intracelular de las citoquinas
y otros receptores). Los extractos ricos en
antocianinas (GSE) producen unos cambios
en la expresión génica similares a los
producidos por CE pero más débiles.
Por tanto se ve confirmada la capacidad
moduladora de los polifenoles vegetales
en los mecanismos de defensa al estrés,
proliferación, antioxidante y longevidad
de las células, que pueden combatir
enfermedades crónicas inflamatorias
(diabetes, osteartritis, obesidad, etc.).

(umol de quercetina equivalentes/100g fruta)

Se utilizaron 20 hembras de raza beagle
divididas en 5 grupos: un grupo control
(C), un grupo al que se redujo la ingesta
de alimento (IR) y 3 grupos que se
les administraron diferentes extractos
vegetales: de cítricos (CE), té verde (GTE)
y de uva (GSE). Se realizó un análisis de
sangre antes y después del tratamiento.
El mRNA fue aislado de los leucocitos
del plasma con el kit QIAamp RNA Blood
Mini kit (Qiagen, Hamburg, Germany) y su
calidad fue verificada usando el Agilent
Bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa
Clara, California)
Diseño del Microarray: se incluyeron 804
genes relacionados con el envejecimiento,
el estrés, la restricción calórica, los
tratamientos antioxidantes, los mecanismos
inmunológicos y el ejercicio físico junto
con 1338 genes de referencia para la
normalización.
Hibridación y Análisis: se preparó aRNA
marcado con Cy3 (día 90) o Cy5 (dia 0)
utilizando el kit MessageAMP (Ambion) y
ambas muestras fueron co-hibridadas en los
microarrays de ADN.
Los datos de expresión génica fueron
procesados utilizando el software
Polyphemous (Oryzon Genomics).
����
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TNF-

Se utilizaron 20 hembras de raza beagle
divididas en 5 grupos: un grupo control
(C), un grupo al que se redujo la ingesta
de alimento (IR) y 3 grupos que se les
administraron diferentes extractos vegetales:
de cítricos (CE), te verde (GTE) y de uva
(GSE). Después de 3 meses se analizó la
sangre para evaluar el estado antioxidante
de los perros: la capacidad antioxidante
de la fase soluble (CATH) y lipídica (CATL) de
la sangre fue evaluada for fotoluminiscencia
(Photochem, AnalytikJenaAG, jena
Germany). La glutaniona oxidada (GSSG) y
reducida (GSH) fue analizada con un ensayo
colorimetrico (Bioxytech kit, OxisResearch,
Pórtland OR) y los peróxidos lipídicos
por espectrofotometria con el oxysat kit
(Biomedica, Viena, Austria).

20

El nivel total de glutationa (GSHT) fue
significativamente menor (p<0.05) en los
perros en que se restringió el alimento, pero
no se afectó por la ingestión de extractos.
El nivel de glutationa oxidada disminuyó
(p<0.08) en el grupo GTE. El ratio GSHT/
GSSG fue mayor en el grupo GTE que en
IR (grafico 1). El nivel de peróxidos en la
sangre se disminuye con la suplementación
con GTE (grafico 2)
La ingestión de extractos CE aumentó
significativamente la capacidad antiodante
de la fracción soluble de la sangre (CATH)
(grafico 3), aunque no hubo diferencias en la
capacidad antioxidante de la fracción lipídica.

CONCLUSIONES
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Este estudio pone de manifiesto que la
suministración oral de extractos vegetales
ricos en polifenoles como las catequinas
del té verde y la naringina del pomelo
pueden significativamente disminuir los
marcadores de oxidación en la sangre de
perros.
Abstract publicado en la revista Compendium on
continuing education for practising veterinarian
(2006).

MATERIAL Y MÉTODOS
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Grafico 2. Nivel de peroxidos en plasma de perros suplementados con diferentes extratos
vegetales�

A 20 Hembras de raza beagle se les
administró los extractos vegetales ricos
en polifenoles y se tomaron muestras de
sangre a los 30, 45, 60,75, 90 minutos, 2,
4,8 y 24 horas. El plasma se obtuvo después
de centrifugar la sangre. La orina se tomó
antes y después a los siguientes intervalos:
0–2, 2–6, 6–8 and 8–24 h. Los metabolitos
de los polifenoles fueron identificados y
cuantificados en el plasma y la orina con
LC–MS/MS analisis (Perkin-Elmer series 200
(Norwalk, CT, USA)

100
80
60
40
20
0

Control

IR

GSE

GTE

CE

Grafico 3. Capacidad antioxidante de la fracción acuosa de la sangre (CATH) de perros
suplementados con diferentes extractos vegetales

Tabla 1. Tiempo vs.
concentración plasmática de
naringina ( ), glucurónido de
naringenina ( ) y naringenina
aglicona ( ) en Beagles
suplementados con extractos
ricos en Naringina. Los datos
están expresados como media
y desviación estándar.
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Tabla 2. Tiempo vs.
concentración plasmática
de (-)epigalocatequin-3galato ( ) y (-) epicatequin3-galato ( ) en Beagles
suplementados con 173 mg
de catequinas. Los datos
están expresados como media
y desviación estándar.
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Artículos publicados en la revista British Journal
of Nutrition (2007, 2008).
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CONCLUSIONES

Este estudio identifica por primera vez en
perros, los metabolitos de polifenoles
vegetales presentes en la sangre, cuyas
formas activas son las que actuarán
en las células diana. La vida media
de los polifenoles y sus metabolitos de
extractos ricos en Naringina es de 2-8
horas y la de las catequinas entre 1-10
horas. La biodisponibilidad evaluada de las
catequinas en perros es del 12 %.
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RESULTADOS

Niveles plasmáticos

30

El objetivo del presente estudio fue evaluar
por primera vez los principales flavanoles y
flavanones en plasma y orina de perros tras
la administración de extractos vegetales
ricos en naringina y catequinas (EPGG).
También se evaluaron las cinéticas de
ambos compuestos y su biotransformación.

Concentración plasmática (µmol/l)

GSH / GSSG

MATERIAL Y MÉTODOS
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Se puede concluir que los extractos naturales de polifenoles (quercetina, naringina,
hesperidina, antocianinas) son capaces
de inhibir los compuestos mediadores
de la inflamación en los mastocitos
caninos. Estos resultados sugieren que la
adición de algunos polifenoles en las
dietas caninas puede ayudar a la prevención
de síntomas de enfermedades alérgicas e
inflamatorias crónicas, este efecto debe ser
comprobado in vivo.

Grafico 1. Ratio glutationa oxidada/glutationa reducida en plasma de perros suplementados
con diferentes extractos vegetales

25

RESULTADOS
Los resultados demostraron que la
quercetina y los extractos naturales de
polifenoles (Naringina, Hesperidina,
Rutina) producen una inhibición (dosis
dependiente) de la liberación de histamina
de los mastocitos caninos (reducción
significativa para la dosis mayor de 59,
34, 44, 32 % para quercetina, extracto
rico en Hesperidina (HRE), extracto rico en
naringina (NRE), extracto mixto (MCF).
La liberación de PGD2 fue significativamente
reducida (p<0,05) por la quercetina (3576 % a 3,4 – 34 µg/ml) y el TNF` fue
significativamente reducida (p<0,05) por la
quercetina y el extracto rico en Hesperidina
(52-81 % a 3,4 – 34 µg/ml de quercetina y
50-66 % a 0,58 – 5,8 µg/ml del HRE).

El objetivo de este estudio es evaluar
los efectos de diferentes extractos de
plantas ricos en polifenoles en el estatus
antioxidante de los perros, medido a través
de marcadores sanguíneos.

Ratio (%)

Cultivo celular, activación de células
y análisis: La liberación de histamina
(Elisa, Immunotech, France) fue valorada
en mastocitos caninos aislados de piel
y la liberación de PGD2 (Inmunoensayo
enzimático (EIA, Cayman Chemical Company,
MI, USA) y TNF` (bioensayo citotóxico)
en la línea celular canina de mastocitomas
(C2). La liberación de mediadores de la
inflamación se estudió estimulando las
células con A23187 ionóforo cálcico.
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Liberación inducida de PGD2 por ionóforo cálcico A23187 después de preincubación con
diferentes concentraciones de polifenoles
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Tabla 3. Tiempo vs.
concentración plasmática de
los metabolitos glucurónido
de (-) epigalocatequin ( ),
glucuronido de epicatequin ( )
y sulfato de (-)epicatequin
sulfato ( ) en Beagles
suplementados con 173 mg
de catequinas. Los datos estan
expresados como media y
desviación estándar. �
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Metabolismo de los polifenoles en el organismo
polifenoles de la dieta
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El objetivo de este estudio es valorar el
potencial de extractos vegetales de frutas
que contienen unas cantidades variables
de naringina, hesperidina, rutina, quercitina
y antocianinas para inhibir la liberación de
mediadores inflamatorios, en una línea de
mastocitos caninos.
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Se utilizaron 20 hembras de raza beagle
divididas en 5 grupos: un grupo control
(C), un grupo al que se redujo la ingesta
de alimento (IR) y 3 grupos que se les
administraron diferentes extractos vegetales:
de cítricos (CE), te verde (GTE) y de uva
(GSE). Después de 3 meses se analizó la
sangre para evaluar el estado antioxidante
de los perros: la capacidad antioxidante
de la fase soluble (CATH) y lipídica (CATL) de
la sangre fue evaluada for fotoluminiscencia
(Photochem, AnalytikJenaAG, jena
Germany). La glutaniona oxidada (GSSG) y
reducida (GSH) fue analizada con un ensayo
colorimetrico (Bioxytech kit, OxisResearch,
Pórtland OR) y los peróxidos lipídicos
por espectrofotometria con el oxysat kit
(Biomedica, Viena, Austria).
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El nivel total de glutationa (GSHT) fue
significativamente menor (p<0.05) en los
perros en que se restringió el alimento, pero
no se afectó por la ingestión de extractos.
El nivel de glutationa oxidada disminuyó
(p<0.08) en el grupo GTE. El ratio GSHT/
GSSG fue mayor en el grupo GTE que en
IR (grafico 1). El nivel de peróxidos en la
sangre se disminuye con la suplementación
con GTE (grafico 2)
La ingestión de extractos CE aumentó
significativamente la capacidad antiodante
de la fracción soluble de la sangre (CATH)
(grafico 3), aunque no hubo diferencias en la
capacidad antioxidante de la fracción lipídica.
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Este estudio pone de manifiesto que la
suministración oral de extractos vegetales
ricos en polifenoles como las catequinas
del té verde y la naringina del pomelo
pueden significativamente disminuir los
marcadores de oxidación en la sangre de
perros.
Abstract publicado en la revista Compendium on
continuing education for practising veterinarian
(2006).
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CONCLUSIONES

Este estudio identifica por primera vez en
perros, los metabolitos de polifenoles
vegetales presentes en la sangre, cuyas
formas activas son las que actuarán
en las células diana. La vida media
de los polifenoles y sus metabolitos de
extractos ricos en Naringina es de 2-8
horas y la de las catequinas entre 1-10
horas. La biodisponibilidad evaluada de las
catequinas en perros es del 12 %.

120

RESULTADOS

Niveles plasmáticos

30

El objetivo del presente estudio fue evaluar
por primera vez los principales flavanoles y
flavanones en plasma y orina de perros tras
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También se evaluaron las cinéticas de
ambos compuestos y su biotransformación.
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Se puede concluir que los extractos naturales de polifenoles (quercetina, naringina,
hesperidina, antocianinas) son capaces
de inhibir los compuestos mediadores
de la inflamación en los mastocitos
caninos. Estos resultados sugieren que la
adición de algunos polifenoles en las
dietas caninas puede ayudar a la prevención
de síntomas de enfermedades alérgicas e
inflamatorias crónicas, este efecto debe ser
comprobado in vivo.

Grafico 1. Ratio glutationa oxidada/glutationa reducida en plasma de perros suplementados
con diferentes extractos vegetales
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Los resultados demostraron que la
quercetina y los extractos naturales de
polifenoles (Naringina, Hesperidina,
Rutina) producen una inhibición (dosis
dependiente) de la liberación de histamina
de los mastocitos caninos (reducción
significativa para la dosis mayor de 59,
34, 44, 32 % para quercetina, extracto
rico en Hesperidina (HRE), extracto rico en
naringina (NRE), extracto mixto (MCF).
La liberación de PGD2 fue significativamente
reducida (p<0,05) por la quercetina (3576 % a 3,4 – 34 µg/ml) y el TNF` fue
significativamente reducida (p<0,05) por la
quercetina y el extracto rico en Hesperidina
(52-81 % a 3,4 – 34 µg/ml de quercetina y
50-66 % a 0,58 – 5,8 µg/ml del HRE).

El objetivo de este estudio es evaluar
los efectos de diferentes extractos de
plantas ricos en polifenoles en el estatus
antioxidante de los perros, medido a través
de marcadores sanguíneos.
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Cultivo celular, activación de células
y análisis: La liberación de histamina
(Elisa, Immunotech, France) fue valorada
en mastocitos caninos aislados de piel
y la liberación de PGD2 (Inmunoensayo
enzimático (EIA, Cayman Chemical Company,
MI, USA) y TNF` (bioensayo citotóxico)
en la línea celular canina de mastocitomas
(C2). La liberación de mediadores de la
inflamación se estudió estimulando las
células con A23187 ionóforo cálcico.
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Inhibición de la liberación de PGD2, TNF-` e Histamina en mastocitos caninos
por extractos naturales de polifenoles

Efectos de la suplementación con polifenoles vegetales de las dietas de perros adultos
en su “estatus” antioxidante

Biodisponibilidad en perros de polifenoles vegetales y análisis de sus metabolitos en plasma

C.Torre1, V.Romano1, Ll. Vilaseca1, P. Brazís2, A. Puigdemont2

C. Torre, DVM, PhD I. Jeusette, DVM, PhD; V. Romano, DVM; and L. Vilaseca, DVM, MSc.
Affinity-Petcare S.A., R&D Department, Barcelona, Spain

Estudio presentado al Congreso Experimental
Biology 2006 en San Diego (California)
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Se utilizaron 20 hembras de raza beagle
divididas en 5 grupos: un grupo control
(C), un grupo al que se redujo la ingesta
de alimento (IR) y 3 grupos que se les
administraron diferentes extractos vegetales:
de cítricos (CE), te verde (GTE) y de uva
(GSE). Después de 3 meses se analizó la
sangre para evaluar el estado antioxidante
de los perros: la capacidad antioxidante
de la fase soluble (CATH) y lipídica (CATL) de
la sangre fue evaluada for fotoluminiscencia
(Photochem, AnalytikJenaAG, jena
Germany). La glutaniona oxidada (GSSG) y
reducida (GSH) fue analizada con un ensayo
colorimetrico (Bioxytech kit, OxisResearch,
Pórtland OR) y los peróxidos lipídicos
por espectrofotometria con el oxysat kit
(Biomedica, Viena, Austria).
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El nivel total de glutationa (GSHT) fue
significativamente menor (p<0.05) en los
perros en que se restringió el alimento, pero
no se afectó por la ingestión de extractos.
El nivel de glutationa oxidada disminuyó
(p<0.08) en el grupo GTE. El ratio GSHT/
GSSG fue mayor en el grupo GTE que en
IR (grafico 1). El nivel de peróxidos en la
sangre se disminuye con la suplementación
con GTE (grafico 2)
La ingestión de extractos CE aumentó
significativamente la capacidad antiodante
de la fracción soluble de la sangre (CATH)
(grafico 3), aunque no hubo diferencias en la
capacidad antioxidante de la fracción lipídica.
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Este estudio pone de manifiesto que la
suministración oral de extractos vegetales
ricos en polifenoles como las catequinas
del té verde y la naringina del pomelo
pueden significativamente disminuir los
marcadores de oxidación en la sangre de
perros.
Abstract publicado en la revista Compendium on
continuing education for practising veterinarian
(2006).
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0–2, 2–6, 6–8 and 8–24 h. Los metabolitos
de los polifenoles fueron identificados y
cuantificados en el plasma y la orina con
LC–MS/MS analisis (Perkin-Elmer series 200
(Norwalk, CT, USA)
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de los polifenoles y sus metabolitos de
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La liberación de PGD2 fue significativamente
reducida (p<0,05) por la quercetina (3576 % a 3,4 – 34 µg/ml) y el TNF` fue
significativamente reducida (p<0,05) por la
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(52-81 % a 3,4 – 34 µg/ml de quercetina y
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La ingestión de extractos vegetales ricos en polifenoles modifica la expresión
de los genes de los leucocitos caninos.
Anna Salas (a) Francesc Subirada (b) Miguel Pérez-Enciso (c) Francesc Blanch (a) Isabelle Jeusette (a) Víctor Romano (a) Celina Torre (a)
(a) Affinity Petcare, Research and Development Department, (b)Oryzon Genomics, Barcelona
(c) Institut Català de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) y Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es reconocer
los principales cambios de expresión
génica de los leucocitos de perros tras la
suplementación con extractos vegetales
de cítricos (CE), té verde (GTE) y de uva
(GSE), para poner de manifiesto su acción
moduladora de los genes en perros.
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Tabla 3. Modificación de la expresión genica de leucocitos caninos tras 90 días de
suplementación con extractos vegetales ricos en catequinas (GTE)
Gen	
Fold	
Fold
	diff	change	
		
(0/90d)

Función del gen

*Zinc finger protein 268

-0,33

-0,23

Regulación de la transcripción

*Hypothetical protein FLJ20152

-0,32

0.17

Desconocido

*Flotillin-2 (REG-1)

0,52

0,27

Desarrollo epidermis

0,42

0,31

Señalización

*Signal transducer activator transcription 3 (STAT3)

0,4

0,18

Activación de la transcripción

*Protein kinase C. beta type (PKC-B)

0,34

0,17

Señalización

Guanine nucleotide binding protein (GNAQ)
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vegetales en dietas caninas

Artículo publicado en el “Journal of Nutrigenetics & Nutrigenomics” (2009)

Tabla 1: Modificación de la expresión genica de leucocitos caninos tras 90 días de
suplementación con extractos vegetales ricos en Naringina (CE)�
Gen	
Fold	
Fold
	diff	change	
		
(0/90d)

Función del gen

*Glucose regulated protein 58kDa (GRP 58)

Presentación de antígenos

Interleukin-8 precursor (IL-8)

-1,55

-0,49

-0,59

-0,33

Respuesta inflamatoria

*Integrin alpha-4 precursor (VLA-4) (CD49d)

-0,54

-0,29

Adhesión de leucocitos

*DEAD-box protein 3 (HLP2)

-0,54

-0,24

Proceso de ARN

Kras protein

-0,49

-0,35

Crecimiento celular

Topoisomerase I

-0,46

-0,29

Topología del ADN

*B-cell trasnlocation gene 1 protein (BTG-1 protein)

-0,44

-0,14

Apoptosis, antiproliferación

*78 kDa glucose-regulated prot precursor (GRP 78)

-0,37

-0,13

Presentación de antígenos

*Mitogen-activated protein kinase 1 (ERK-2)

-0,3

-0,25

Transducción de señales

0,49

0,21

Señalización

*Kinesin 2 60/70kDa isoform 1

0,43

0,16

Transporte celular

*V-yes-1 oncogene homolog

0,43

-0,07

Actividad tirosina kinasa

0,42

0,25

Inhibe GDP disociación

0,4

0,17

Proteina presináptica

0,4

-0,06

Ruta pentosa fosfato

0,38

-0,08

Exocitosis

Mitogen- activated protein kinase kinase 2 (MAP2K2)

Rab GDP dissociation inhibitor beta (GDI-2)
*C19orf13 protein/alpha synuclein binding protein
Transketolase (TK)
*Annexin VII isoform 2
*Na-dep broad specificity neutral aa trans (SLC1A5)

0,35

0,1

*Phosphoglucomutase 1 (PGM 1)

0,34

-0,06

Metabolismo de glucosa

0,33

0,07
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Calgizzarin (S100C protein)
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Los polifenoles son metabolitos sintetizados
por las plantas, durante el desarrollo normal
de las mismas, como también en respuesta
a condiciones de estrés (infecciones,
radiación ultavioleta, …). Existen más de
5000 compuestos diferentes y muchos son
responsables de las propiedades sensoriales
de los alimentos de origen vegetal, así como
de su color, ya que son pigmentos naturales.
Los polifenoles se dividen en varios
subgrupos atendiendo a su estructura básica:
Flavonoides (antocianidinas, flavonoles,
flavonas, flavanonas, isoflavonas), Estilbenos
(resveratrol), derivados del ácido benzoico
(ácido gálico).
Los alimentos y bebidas ricos en
polifenoles, han sido asociados en estudios
epidemiológicos a una disminución del
riesgo de contraer enfermedades.
Los trabajos realizados in vivo e in vitro
confirman que los polifenoles son, en
parte, responsables de esos efectos
terapéuticos por su acción antiviral y
su efecto antioxidante entre otros. La
actividad antioxidante de los flavonoides
se justifica por su capacidad de captar
sustancias reactivas al oxigeno y quelar
iones metálicos. También algunos estudios
in vivo demuestran una disminución de la
peroxidación de los lípidos y oxidación del
ADN con la ingesta de alimentos ricos en
polifenoles.
Actualmente no sólo ha sido probada su actividad antioxidante sino también la capacidad
moduladora afectando al metabolismo
celular: crecimiento, diferenciación y muerte.

Tabla 1. Alimentos vegetales ricos en polifenoles
Polifenol	

Fuente	

Contenido (mg/Kg)

Hidroxibenzoic ac.

Moras

80-270

Antocianinas
Flavonoles (Quercetin)
Flavononas (Hesperidina/naringin)
Flavanoles (Catequinas)

Arándanos

2000-2200

Kiwi

600-1000

Berenjenas

7500

Uva negra

300-7500

Cebollas

350-1200

Manzana

100-200

Naranja

215-685

Pomelo

100-650

Chocolate

460-610

Te verde

100-800

Figure 1. Capacidad antioxidante de diferentes frutas según su contenido en polifenoles
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A las dosis utilizadas en este estudio, la
suplementación con extractos vegetales
ricos en Naringina fue la que produjo unos
cambios similares a la restricción calórica
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CONCLUSIONES

Gen	
Fold	
Fold
	diff	change	
		
(0/90d)

Ar

Los genes cuya expresión se ha modificado
significativamente con la suplementación
de los polifenoles se recogen el las tablas
siguientes, en amarillo los genes que ha
disminuido la expresión y en rosa los que la
han visto aumentada.
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Tabla 2. Modificación de la expresión genica de leucocitos caninos tras 90 días de
suplementación con extractos vegetales ricos en antocianinas (GSE)

Actividad celular antioxidante

RESULTADOS

Detalle de las
hibridaciones
de cRNA-marcado
a la superficie
del chip de ADN.
La detección se
ha realizado en
equipo 4000B de
Axon.

(con probado efecto antienvejecimiento)
en la expresión de los genes de los
leucocitos caninos, disminuyendo la
expresión de genes relacionados con
la respuesta inflamatoria (migración
y activación de neutrofilos, adhesión
de linfocitos y fagocitos) , respuesta
citotoxica y proliferación de leucocitos.
La suplementación con extractos ricos
en catequinas (GTE) incrementó la
expresión de genes relacionados con la
activación de los linfocitos y plaquetas
(señalización intracelular de las citoquinas
y otros receptores). Los extractos ricos en
antocianinas (GSE) producen unos cambios
en la expresión génica similares a los
producidos por CE pero más débiles.
Por tanto se ve confirmada la capacidad
moduladora de los polifenoles vegetales
en los mecanismos de defensa al estrés,
proliferación, antioxidante y longevidad
de las células, que pueden combatir
enfermedades crónicas inflamatorias
(diabetes, osteartritis, obesidad, etc.).

(umol de quercetina equivalentes/100g fruta)

Se utilizaron 20 hembras de raza beagle
divididas en 5 grupos: un grupo control
(C), un grupo al que se redujo la ingesta
de alimento (IR) y 3 grupos que se
les administraron diferentes extractos
vegetales: de cítricos (CE), té verde (GTE)
y de uva (GSE). Se realizó un análisis de
sangre antes y después del tratamiento.
El mRNA fue aislado de los leucocitos
del plasma con el kit QIAamp RNA Blood
Mini kit (Qiagen, Hamburg, Germany) y su
calidad fue verificada usando el Agilent
Bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa
Clara, California)
Diseño del Microarray: se incluyeron 804
genes relacionados con el envejecimiento,
el estrés, la restricción calórica, los
tratamientos antioxidantes, los mecanismos
inmunológicos y el ejercicio físico junto
con 1338 genes de referencia para la
normalización.
Hibridación y Análisis: se preparó aRNA
marcado con Cy3 (día 90) o Cy5 (dia 0)
utilizando el kit MessageAMP (Ambion) y
ambas muestras fueron co-hibridadas en los
microarrays de ADN.
Los datos de expresión génica fueron
procesados utilizando el software
Polyphemous (Oryzon Genomics).
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OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es reconocer
los principales cambios de expresión
génica de los leucocitos de perros tras la
suplementación con extractos vegetales
de cítricos (CE), té verde (GTE) y de uva
(GSE), para poner de manifiesto su acción
moduladora de los genes en perros.

MATERIAL Y MÉTODOS

*Transkelotase (TK)

0,4

-0,06

Ruta de las Pentosas

*Annexin VII isoform 2

0,39

-0,07

Exocitosis

C19orf13 protein
*Phosphoglucomutase 1(PGM 1)

0,33

0,1

Proteina Presináptica

0,3

-0,1

Metabolismo de la Glucosa

Tabla 3. Modificación de la expresión genica de leucocitos caninos tras 90 días de
suplementación con extractos vegetales ricos en catequinas (GTE)
Gen	
Fold	
Fold
	diff	change	
		
(0/90d)

Función del gen

*Zinc finger protein 268

-0,33

-0,23

Regulación de la transcripción

*Hypothetical protein FLJ20152

-0,32

0.17

Desconocido

*Flotillin-2 (REG-1)

0,52

0,27

Desarrollo epidermis

0,42

0,31

Señalización

*Signal transducer activator transcription 3 (STAT3)

0,4

0,18

Activación de la transcripción

*Protein kinase C. beta type (PKC-B)

0,34

0,17

Señalización

Guanine nucleotide binding protein (GNAQ)
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Tabla 1: Modificación de la expresión genica de leucocitos caninos tras 90 días de
suplementación con extractos vegetales ricos en Naringina (CE)�
Gen	
Fold	
Fold
	diff	change	
		
(0/90d)

Función del gen

*Glucose regulated protein 58kDa (GRP 58)

Presentación de antígenos

Interleukin-8 precursor (IL-8)

-1,55

-0,49

-0,59

-0,33

Respuesta inflamatoria

*Integrin alpha-4 precursor (VLA-4) (CD49d)

-0,54

-0,29

Adhesión de leucocitos

*DEAD-box protein 3 (HLP2)

-0,54

-0,24

Proceso de ARN

Kras protein

-0,49

-0,35

Crecimiento celular

Topoisomerase I

-0,46

-0,29

Topología del ADN

*B-cell trasnlocation gene 1 protein (BTG-1 protein)

-0,44

-0,14

Apoptosis, antiproliferación

*78 kDa glucose-regulated prot precursor (GRP 78)

-0,37

-0,13

Presentación de antígenos

*Mitogen-activated protein kinase 1 (ERK-2)

-0,3

-0,25

Transducción de señales

0,49

0,21

Señalización

*Kinesin 2 60/70kDa isoform 1

0,43

0,16

Transporte celular

*V-yes-1 oncogene homolog

0,43

-0,07

Actividad tirosina kinasa

0,42

0,25

Inhibe GDP disociación

0,4

0,17

Proteina presináptica

0,4

-0,06

Ruta pentosa fosfato

0,38

-0,08

Exocitosis

Mitogen- activated protein kinase kinase 2 (MAP2K2)

Rab GDP dissociation inhibitor beta (GDI-2)
*C19orf13 protein/alpha synuclein binding protein
Transketolase (TK)
*Annexin VII isoform 2
*Na-dep broad specificity neutral aa trans (SLC1A5)

0,35

0,1

*Phosphoglucomutase 1 (PGM 1)

0,34

-0,06

Metabolismo de glucosa

0,33

0,07

Proteina fijadora de calcio

Calgizzarin (S100C protein)
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Los polifenoles son metabolitos sintetizados
por las plantas, durante el desarrollo normal
de las mismas, como también en respuesta
a condiciones de estrés (infecciones,
radiación ultavioleta, …). Existen más de
5000 compuestos diferentes y muchos son
responsables de las propiedades sensoriales
de los alimentos de origen vegetal, así como
de su color, ya que son pigmentos naturales.
Los polifenoles se dividen en varios
subgrupos atendiendo a su estructura básica:
Flavonoides (antocianidinas, flavonoles,
flavonas, flavanonas, isoflavonas), Estilbenos
(resveratrol), derivados del ácido benzoico
(ácido gálico).
Los alimentos y bebidas ricos en
polifenoles, han sido asociados en estudios
epidemiológicos a una disminución del
riesgo de contraer enfermedades.
Los trabajos realizados in vivo e in vitro
confirman que los polifenoles son, en
parte, responsables de esos efectos
terapéuticos por su acción antiviral y
su efecto antioxidante entre otros. La
actividad antioxidante de los flavonoides
se justifica por su capacidad de captar
sustancias reactivas al oxigeno y quelar
iones metálicos. También algunos estudios
in vivo demuestran una disminución de la
peroxidación de los lípidos y oxidación del
ADN con la ingesta de alimentos ricos en
polifenoles.
Actualmente no sólo ha sido probada su actividad antioxidante sino también la capacidad
moduladora afectando al metabolismo
celular: crecimiento, diferenciación y muerte.

Tabla 1. Alimentos vegetales ricos en polifenoles
Polifenol	

Fuente	

Contenido (mg/Kg)

Hidroxibenzoic ac.

Moras

80-270

Antocianinas
Flavonoles (Quercetin)
Flavononas (Hesperidina/naringin)
Flavanoles (Catequinas)

Arándanos

2000-2200

Kiwi

600-1000

Berenjenas

7500

Uva negra

300-7500
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350-1200
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Figure 1. Capacidad antioxidante de diferentes frutas según su contenido en polifenoles
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A las dosis utilizadas en este estudio, la
suplementación con extractos vegetales
ricos en Naringina fue la que produjo unos
cambios similares a la restricción calórica
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Los genes cuya expresión se ha modificado
significativamente con la suplementación
de los polifenoles se recogen el las tablas
siguientes, en amarillo los genes que ha
disminuido la expresión y en rosa los que la
han visto aumentada.
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Tabla 2. Modificación de la expresión genica de leucocitos caninos tras 90 días de
suplementación con extractos vegetales ricos en antocianinas (GSE)

Actividad celular antioxidante

RESULTADOS

Detalle de las
hibridaciones
de cRNA-marcado
a la superficie
del chip de ADN.
La detección se
ha realizado en
equipo 4000B de
Axon.

(con probado efecto antienvejecimiento)
en la expresión de los genes de los
leucocitos caninos, disminuyendo la
expresión de genes relacionados con
la respuesta inflamatoria (migración
y activación de neutrofilos, adhesión
de linfocitos y fagocitos) , respuesta
citotoxica y proliferación de leucocitos.
La suplementación con extractos ricos
en catequinas (GTE) incrementó la
expresión de genes relacionados con la
activación de los linfocitos y plaquetas
(señalización intracelular de las citoquinas
y otros receptores). Los extractos ricos en
antocianinas (GSE) producen unos cambios
en la expresión génica similares a los
producidos por CE pero más débiles.
Por tanto se ve confirmada la capacidad
moduladora de los polifenoles vegetales
en los mecanismos de defensa al estrés,
proliferación, antioxidante y longevidad
de las células, que pueden combatir
enfermedades crónicas inflamatorias
(diabetes, osteartritis, obesidad, etc.).

(umol de quercetina equivalentes/100g fruta)

Se utilizaron 20 hembras de raza beagle
divididas en 5 grupos: un grupo control
(C), un grupo al que se redujo la ingesta
de alimento (IR) y 3 grupos que se
les administraron diferentes extractos
vegetales: de cítricos (CE), té verde (GTE)
y de uva (GSE). Se realizó un análisis de
sangre antes y después del tratamiento.
El mRNA fue aislado de los leucocitos
del plasma con el kit QIAamp RNA Blood
Mini kit (Qiagen, Hamburg, Germany) y su
calidad fue verificada usando el Agilent
Bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa
Clara, California)
Diseño del Microarray: se incluyeron 804
genes relacionados con el envejecimiento,
el estrés, la restricción calórica, los
tratamientos antioxidantes, los mecanismos
inmunológicos y el ejercicio físico junto
con 1338 genes de referencia para la
normalización.
Hibridación y Análisis: se preparó aRNA
marcado con Cy3 (día 90) o Cy5 (dia 0)
utilizando el kit MessageAMP (Ambion) y
ambas muestras fueron co-hibridadas en los
microarrays de ADN.
Los datos de expresión génica fueron
procesados utilizando el software
Polyphemous (Oryzon Genomics).
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