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Interés creciente en Nutrición y Biomedicina

Sinergismo AGEs dietéticos-AGEs endógenos.

Reacción de Maillard in vivo.

Panorama actual en Alimentación

¿Es posible un equilibrio?



DIETA  VARIADA

“Compuestos contenidos en los alimentos que tienen la 
capacidad de interactuar con uno o más tejidos vivos originando 

cambios en el estado de salud”.
(Guaadaoui y col. 2014. Int. J. Nutr. Food Sci., 3, 174-179)

60.000-100.000 compuestos bioactivos
Potencialmente efectivos para disminuir riesgo de enfermedades crónicas

Ingesta 1,5-3,5 g/día 
compuestos bioactivos

(Martínez y Carbajal., 2012. En: Manual Práctico de Nutrición y Salud)

Reto científico

Identificar su estructura inequívocamente.
Cuantificación: procedimientos analíticos validados.
Evaluar eficacia y seguridad.
Establecer biodisp., metab. y metabolitos activos.
Investigar sus mecanismos de acción.
Búsqueda de biomarcadores.

(Somoza y col., 2015. Guidelines for research on bioactive constituents)

Compuestos bioactivos de alimentos: Concepto



•Ac. grasos ω-3, DHA,EPA de pescados.

•CLA en carne de rumiantes. • Probióticos. •Prebióticos.

•Péptidos bioactivos: de lácteos o luteína de yema de huevo. 

•Terpenoides (carotenos y esteroles). • Prebióticos.
• Compuestos fenólicos ( alcoholes y ac. fenólicos; polifenoles*).

• Compuestos azufrados (aliína, alicina, ajoeno, glucosinolatos, etc.).

1. Su presencia en los alimentos es minoritaria, menores tasas de ingesta.*

2. Su aparición es promovida por el tratamiento térmico.

3. Doble vertiente: bioactividad positiva/negativa, según el compuesto.

PRM

Principales diferencias con los compuestos bioactivos tradicionales

Otros
?

•ACTUALIDAD --------- VÍA POR EXPLORAR

Compuestos generados en la matriz del alimento por interacción 
entre nutrientes durante el procesado industrial/doméstico 

*Reacción de Maillard*

Máxima responsable de generación de 
colores y flavores durante el procesado

REACCIONES QUÍMICAS
Pardeamiento no enzimático, oxidación lipídica,
entrecruzamiento proteico y desnaturalización,

gelatinización, etc.

Compuestos bioactivos de alimentos: Procedencia



(Zheng y Lee, 2009)

Aminas heterocíclicas

Carnes y 
pescados

Acción genotóxica y mutagénica

Ingesta: cientos de ng/d

AGEs

Modelos
y

alimentos

Desarrollo y progreso de enfermedades 
degenerativas y metabólicas

Ingesta: algunas decenas de mg/d

CML, pentosidina, pirralina

(aminoácidos modificados bioactivos)

HMF

Acción citotóxica

Acción genotóxica y mutagénica

Ingesta: varios mg/d

Alimentos
(Abraham y col., 2011)

(Delgado-Andrade  2013 y 2015)

Acrilamida

Acción genotóxica y carcinogénica

Ingesta: pocos µg/d Alimentos
(Lipworth y col., 2012)

CONTROL TAREA

Compuestos bioactivos de reacción de Maillard: Algunos ejemplos

Melanoidinas

Pronil-lisina

Ión N-CH3-piridinio

Modelos
y

alimentos
(~8g/d)

Acción antioxidante

Acción antimicrobiana

Acción antihipertensiva

Acción prebiótica

Acción antiinflamatoria

Acción saciante

Antiadhesión patóg. dentales y 
estomacales 

(Delgado-Andrade y Morales, 2005)

(Rufián-Henares y Morales, 2007)

(Ames y  col., 1998)

Protección daño oxidativo

Acción quimiopreventiva

Acción anticarcinogénica

Pan

(Panneerselvam y col., 2009)

(Lindenmeier y  col., 2002)

Protección daño oxidativo

Bloqueo síntesis proteínas relativas

a secreción ácida estomacal

(Anton y  col., 2012)

Café

(Daglia y col., 2002; Hiramoto y col., 2004)

8 mg/kg (miga)

62 mg/kg 
(corteza)

(Somoza y col., 2006; Rubach y col., 2008)



Compuestos de  la reacción de Maillard

Modificaciones en nuestros patrones dietéticos

Las generaciones más jóvenes no 
saben cocinar de forma tradicional
o carecen de tiempo para cocinar

 Alta oferta de alimentos
precocinados /altamente

procesados

¿Por qué ha crecido en los últimos
años el interés en el estudio de los

compuestos de Maillard?



Evolución consumo cereales de 
desayuno en España 
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Cambios en el patrón alimentario: algunos ejemplos



Nuevas preferencias alimentarias
(población infantil y adolescente)

Comida rápida
y Snacks

Modificaciones en nuestros patrones dietéticos

Las generaciones más jóvenes no 
saben cocinar de forma tradicional
o carecen de tiempo para cocinar

¿Por qué ha crecido en los últimos
años el interés en el estudio de los

compuestos de Maillard?

Compuestos de  la reacción de Maillard
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Gasto internacional en comida rápida (millones €)

(Riera 2016. EAE Business School)

1,7 kg

Previsión 2019: 2942 millones € (   48%)
País europeo con peor evolución desde el año 2008.

Cambios en el patrón alimentario: algunos ejemplos



Cambios en el patrón alimentario

Tendencia dieta actualDieta Mediterránea

Aporte de bioactivos de 
origen natural

Aporte de bioactivos de 
nueva formación

(procesado)



¿Por qué ha crecido en los últimos
años el interés en el estudio de los

compuestos de Maillard?

Modificaciones en
nuestros patrones
dietéticos

Aumento de la 
expectativa de vida

Desarrollo de patologías
relacionadas
con la edad

AGEs

Compuestos de  la reacción de Maillard



El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivosESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

Dualidad de los PRM como compuestos bioactivos



PRMs
AGEs

Absorbidos 

Peso molecular 

Libre/unido proteínas

Heces (melanoidinas)

Dieta occidentalizada

PRMs y AGEs

Alimentos procesados

Anton et al., 2012 Food & Funct.,3, 941-949.

Salud 
Gastrointestinal

Funciones intestinales

Digestión alimentos

Absorción nutrientes

Regulación inmune
(Función barrera) Tuohy et al., 2006. Mol. Nutr. Food Res., 50, 847-857.

Fracción activa (colon)

Acción in situ

El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos



Microbiota

“digestor anaeróbico”

PRM

Suministro energía al hospedador

Regulación respuesta inmune

Protección frente cáncer

I. Melanoidinas: evidencias científicas

de que son sustrato para la microbiota

II. AGEs (CML): capaces actuar sobre 

intestino efecto proinflamatorio

Anton et al., 2012 Food & Funct.,3, 941-949.

Tuohy et al., 2006. Mol. Nutr. Food Res., 50, 847-857.

Borreli y Fogliano, 2005. Mol. Nutr. Food Res., 49, 673-678.

Vlassara et al., 2002. Proc. Natl. Acad. Sci.,99, 15596-601.

Esta acción pueden ejercerla gracias a la participación

Nivel 
intestinal

PRM

El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos



Borrelli et al. (2004)

Cascarilla el café:

Subproducto residual industria cafetera

Tegumento del grano

Alto contenido melanoidinas

¿¿modulador microbiota??

tostado

(J. Agric. Food Chem., 52, 1338–43)

L
o

g
 c

é
l.
/m

l

Control (glu)Cascarilla

Bifidobacterias

Bacteroides spp
Aeróbicos tot.
Coliformes
Anaeróbicos tot.

Crecimiento de distintas bacterias en cascarilla 

o en glucosa tras 24h de fermentación

Microorg. totales, especialmente anaeróbicos 

Bifidobacterias

Cascarilla del café  fuente de C y N para 

microbiota

Resultados similares trabajando con 

melanoidinas aisladas de corteza pan

(Mol. Nutr. Food Res. 2005, 49, 673 – 678)

I. Melanoidinas: evidencias científicas de que son sustrato para la microbiota

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos



Trabajos de nuestro grupo de investigación

¡¡Ensayos in vivo!!

Ratas Wistar al destete (3 meses)

Grupos
Control: dieta AIN-93G

GL90: dieta AIN-93G + 3% PRM glu-lys

Ensayo de alimentación y crecimiento

3 meses

(mg/kg peso/d) Blanca Marrón

C. Amadori 1,28 1,45

HMF 0,006 0,03

CML 0,09 0,19

(mg/kg peso/d) Control GL90

C. Amadori 4,85 313,41

HMF 0,027 0,325

CML 0,132 0,787

Gran diferencia de nivel de exposición 

Humanos: adolescentes 11-14 años

Grupos
D. Blanca

14d

D. Marrón

14d

Limpieza

40d

D. BlancaD. Marrón

PRM PRM

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos

El caso de la salud gastrointestinal



Número de bacterias fecales tras consumo dietas diseñadas

Humanos Ratas

Blanca Marrón Control GL90

Bacterias totales 8,93 ± 0,28 8,81 ± 0,31 7,90 ± 0,17 7,53 ± 0,17

Lactobacillus 4,21 ± 0,68a 3,82 ± 0,46b 7,25 ± 0,36a 6,78 ± 0,37b

Bifidobacterias spp. 7,32 ± 0,66 7,06 ± 0,74 6,94 ± 0,97 6,43 ± 0,66

Bacteroides spp. 8,87 ± 0,36 8,81 ± 0,40 6,71 ± 0,59 6,95 ± 0,69

Clostridium coccs. 8,10 ± 0,39 8,02 ± 0,41 6,70 ± 0,92 6,30 ± 0,81

Clostridium leptum 7,55 ± 0,23 7,52 ± 0,28 5,26 ± 0,89 5,19 ± 0,99

Enterobacteria 5,91 ± 0,59a 5,40 ± 0,76b 4,15 ± 0,85 3,86 ± 0,37

Escherichia coli 5,51 ± 0,52a 4,97 ± 0,57b 3,57 ± 0,69 3,29 ± 0,39

Resumen

1. Cierto efecto negativo sobre lactobacilos, poco importante (controvertido en bibliografía)

- Borrelli y Fogliano (2005): escasa capacidad Lactobacillus para fermertar melanoidinas pan.
- Dell´ Aquila et al. (2003): inhibición crec. Lactobacillus en presencia derivados sist. gluten-glu.

2. Disminuye poblaciones enterobacterias y E.coli (correlación inversa con HMF) (Seiquer et al., 2014)

El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos



Acción beneficiosa: actividad prebiótica 

1. El efecto de muchas melanoidinas a nivel intestinal se manifiesta sobre
todo en las poblaciones de bifidobacterias

2. Ensayos in vivo (humanos y ratas) muestran el  efecto
de ciertos PRM como inhibidores del crecimiento de 
Enterobacteria y E. coli (por efecto inhibitorio del 
crecimiento + acción antiadhesiva sobre la mucina)

Prebióticos bifidogénicos

(Laparra et al., 2011)

El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos



Microbiota
“digestor anaeróbico”

PRM

Suministro energía al hospedador

Regulación respuesta inmune

Protección frente cáncer

II. AGEs (CML): capaces actuar sobre 
intestino efecto proinflamatorio

Anton et al., 2012 Food & Funct.,3, 941-949.

I. Melanoidinas: evidencias científicas
de que son sustrato para la microbiota

Tuohy et al., 2006. Mol. Nutr. Food Res., 50, 847-857.

Borreli y Fogliano, 2005. Mol. Nutr. Food Res., 49, 673-678.

Vlassara et al., 2002. Proc. Natl. Acad. Sci.,99, 15596-601.

Esta acción pueden ejercerla gracias a la participación

Nivel 
intestinal

PRM

El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos



II. AGEs (CML) y enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 

Grupo enfermedades que cursan con inflamación crónica
del tubo digestivo (enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, etc.)

Patogénesis

- Predisposición genética

- Condicionantes medioambientales

- Microbiota intestinal

- Desregulación de la respuesta inmune

----- Dieta

AGEs

Alimentos procesados
Factores

Países desarrollados ------ incidencia 6 casos/año/105 habitantes
(López San Román y col., 2004)

(Pastoriza, 2013)

El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos



II. AGEs (CML) y enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 

Activación AGEs (CML) - RAGE 

+
CML dietética

RAGE del enterocito

Activación rutas proinflamatorias

ROS

MAP kinasa NF-κB

Modulan expresión
RAGEs

Amplificación de la señal

Efecto inflamatorio
(Anton et al., 2012 )

(Vlassara et al., 2002)

El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos



Anton et al. (2012)

Primer estudio centrado en efectos de la ingesta diaria de PRM sobre 
el proceso inflamatorio de ratones con colitis ulcerosa inducida

Grupos
Control: dieta pellet standard

MH: pellet autoclavado 121ºC 30min

HH: pellet hidratado y 150ºC 15 min

Alimentación de ratones con colitis 
ulcerosa inducida mediante DSS

Perdida peso ratones
Lesiones intestinales macro y microscópicas

Infiltración de neutrófilos

Dieta HH

MELANOIDINAS: responsables efectos observados

¿Qué ocurre con los compuestos avanzados de la reacción?

Control MH HH

(Food & Funct.,3, 941-949)

II. AGEs (CML) y enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 

El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos



Proyecto JA (2009-2013) “Repercusiones de la ingesta de productos avanzados de 
la RM sobre el metabolismo gastrointestinal y óseo”. IP: JA Rufián Henares. UGR

Premisas iniciales

CML activa 
RAGEs

Enterocitos expresan RAGEs

¿Vinculación CML dietética con EII?


Efecto

proinflamatorio

¿Podría la CML unirse al receptor GPR43 e 
inhibir la acción antiinflamatoria de los AGCC?

AGCC(C3H6O2): papel protector
en EII por unión al receptor GPR43

Analogías estructurales CML / C3H6O2

Efecto
antiinflamatorio

CML

Propionic acid

Carboxylic group

(responsible of GPR43 interaction)

Aliphatic chain

(responsible of activity strength)

??

(Schmidt et al., 2011)

(Anton et al., 2012)

(Vlassara et al., 2002)

II. AGEs (CML) y enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 

El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos



Diseño experimental

DSS 2% 30 días

Experimento A Experimento B 

Dieta BSA-Control / BSA-Glicada 3%  

DSS 4% 7 días

Colitis aguda Colitis crónica

Ratones knock-out: Rage-/- o Gpr43-/-
Ratones control WT: Rage+/+ y Gpr43+/+

Modelos experimentales

Parámetros analizados

- Índice de actividad diaria (DAI).

- Longitud del colon.

- Grado de infiltración de neutrófilos.

- Permeabilidad de la mucosa intestinal.

- Producción de citoquinas.

Experimento C

???

WT

Dieta BSA-Glicada 3% 90 días

Parámetros analizados

- Expresión receptores RAGE y GPR43.

- Contenido CML colónica.

- Producción citoquinas e inflamasoma NLRP6.

- Bacterias microbiota intestinal y b-defensinas.

- Sulfatasas y CCL5.

- Permeabilidad de la mucosa intestinal.

- Ocludina.

El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos



Indice activ. diaria

Longitud del colon

Infiltración de neutrófilos

Permeabilidad intestinal

Citoquinas proinflamatorias

Citoquinas antiinflamatorias

Principales resultados

Experimento A Experimento B 

CML

Efecto proinflamatorio
a nivel intestinal

Experimento C

+ RAGE

- GPR43

Citoquinas proinflamatorias

Citoquinas antiinflamatorias

Permeabilidad intestinal  

Altera microbiota

Daño epitelial, etc.

CML

Una ingesta prolongada de 
CML produce inflamación 
intestinal de bajo grado

El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos



Conclusiones sobre su bioactividad en EII

Componentes macromoleculares 
de la RM:

Melanoidinas

Componentes
micromoléculares de la RM:

AGEs

Efecto dependiente del
tipo de compuesto

disminuyen la perdida peso, las 
lesiones intestinales y

la infiltración de neutrófilos

promoción de la
inflamación intestinal

El caso de la salud gastrointestinal

La dualidad de los productos de Maillard como compuestos bioactivos
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Reacción de Maillard in vivo.

Panorama actual en Alimentación
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37 °C
AGEs+

Azúcares

Proteínas

Lípidos
ALEs*

AGEs/ALEs
DIETÉTICOS

Acción sinérgica

in vivo

Papel fisiopatológico fundamental
en enfermedades metabólicas

y envejecimiento

Pool total de AGEs 
circulantes/tejidos

(Vlassara y col., 2002; Kankova y Sebekova, 2005;

Shibao y Bastos , 2011; Tessier y Birlouez-Aragon, 2012)

 Cambios en la estructura o conformación de la
proteína que alteran su función.

Ej. Hb glicosilada:  afinidad por oxígeno

 Cambios tisulares debidos al entrecruzamiento
intra e intermolecular.

 Promoción de la formación de radicales libres

 Activación de RAGE u otros receptors especí-
ficos que conducen a cascada inflamatoria

¿Cuáles son los mecanismos por los que los 

AGEs promueven el daño tisular?

Reacción de Maillard in vivo: Glicación



AGEsEnf.
CV

Enf.
Neurodeg.

Sarcopenia

Patologías
Osteo-

articulares

Enf.
renal

Diabetes

Enf.
oculares

Enf. 
pulmonares- Rigidez arterial

- Anomalías de la
relajación miocárdica

- Formación placa
ateroma

- Disfunción endotelial - Artritis reumatoide
- Osteoporosis
- Enfermedades articulares

y óseas del colágeno que
afecten sus prop. 
mecánicas

- Parkinson
- Alzheimer
- Demencia vascular

- Daño micro y macrovascular
- Estadío final de enf. renal
- Cataratas, etc.

Los AGEs pueden estar implicados en el desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas

Glucosa

Implicaciones de los AGEs en la salud



- Modificación de las cadenas laterales de los aa

- Cambios en el perfil de carga de la mol. colágeno

- Interacción con otras células

- Deterioro de la función osteoblástica

AGEs no 
crosslinking

Glicación
(AGEs)

crosslinking

enzimático

no enzimático

Hueso

Colágeno
Proteína vida 
media larga

Modificaciones bioquímicas
que alteran las propiedades

estructurales y funcionalidad

Proceso normal de maduración

Tendón

(Mercer et al., 2007)

Efectos de los AGEs en el hueso y el colágeno



¿Podrían los AGEs dietéticos afectar la constitución
del hueso, su metabolismo y/o funcionalidad y, a largo plazo, 

contribuir al desarrollo de trastornos óseos?

HMW
(> 5KDa)

LMW
(< 5KDa)

Fracción Insoluble  

Fracción
Soluble

Hidrólisis 
enzimática
(pronasa E)

Corteza pan    =  fuente de AGEs

Diseño Experimental

DIETAS

- Control: dieta AIN-93G - Corteza pan (BC): 10% BC

- LMW: fracción soluble LMW BC      - HMW: fracción soluble HMW BC

- Insoluble: fracción insoluble BC

Efectos de los AGEs en el hueso y el colágeno



Parámetros analizados

1. Ingesta y peso

2. Balance de Ca y P (principales constituyentes óseos)

3. Composición del hueso y su metabolismo:
- Peso , longitud, volumen y densidad

- Cenizas y materia orgánica

- Densitometría (DEXA)

- Parámetros bioquímicos y marcadores formación/resorción:

- Marcadores formación: OC, PINP, ALP

- PTH

- Marcadores resorción: β-CTX

- Marcador resorción (DPD: deoxipiridinolina)

- Creatinina

4. AGEs en hueso: pentosidina (crosslinking) y CML (no crosslinking)
5. Propiedades mecánicas: ensayo de flexión a 3 puntos

Hueso

Efectos de los AGEs en el hueso y el colágeno



Resultados significativos
El consumo de glicoproteínas de la corteza del pan o de sus 

fracciones, a pesar de inducir descensos de la ingesta de ali-
mento, no modifica la retención de Ca y P ni su contenido

corporal, por lo que no se detectan diferencias en sus cont. 

óseos.

Fase mineral

Otros componentes hueso: Fase orgánica

X
AGEs

(Hein, 2006)

Acumulación
pentosidina

Dietas ↓ingesta

Propiedades
mecánicasPRM

Maduración
LMW
HMW

Insoluble 

Rigidez
Fuerza
Energía al fallo

Menores animales
y huesos

Fracciones

B.

A.

Efectos de los AGEs en el hueso y el colágeno



Ensayos en paralelo: efectos sobre el colágeno no óseo

Efecto del consumo dietas diseñadas sobre las prop. mecánicas del tendón de la cola

Dra. Begoña Calvo
Catedrática Biomecánica

- Ensayos mecánicos: demostrado
efecto rigidez del tendón

- Aplicación modelo matemático para investigar la respuesta
mecánica de la unidad músculo-tendón (tibial anterior)

Grupo Control Grupo BC
(↑↑glicoproteínas)

 rigidez tendón

Dieta
AGEs

>> estrés y tensión muscular

Activación
nociceptores

Dolor
articular(Graso y col., 2013)

Efectos de los AGEs en el hueso y el colágeno



Relación AGEs dietéticos- patología ósea diabética

Diabetes tipo-2

El paciente diabético tiene una
manifiesta fragilidad ósea

Incremento de la porosidad de 
la corteza ósea que afecta a la 

mecánica del hueso
(Campbell y col.,  2016)

+
Nuestros hallazgos del efecto de consumo de AGEs sobre el hueso de ratas sanas

AGEs dietéticos
AGEs endógenos*

AGEs dietéticos
Íntimamente ligados

a la degeneración ósea 
asociada a la diabetes y al 

comienzo del proceso 
osteoporótico

Gran área de influencia de estos hallazgos: El caso del paciente diabético 
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En los últimos años se han hecho esfuerzos considerable para analizar
la sinergia entre  los AGEs dietéticos y los originados in vivo      

Muchos trabajos científicos apuntan que una dieta
rica en AGEs:

estrés oxidativo
Inflamación

Afecta la regulación del metabolismo glu

Muchos estudios sugieren que algunos de ellos (melanoidinas) tienen
prop. funcionales, con especial énfasis en su actividad antioxidante,

que explicaría gran parte de sus actividades biológicas.

Más estudios desarrollados en humanos

Muchos de ellos en grupos de población vulnerables 
(diabéticos, fallo renal, etc.)

Reflexiones finales impacto PRM sobre la salud



Nuestra situación

En las matrices alimentarias coexisten una
enorme variedad de PRM con efectos

beneficosos y perjudiciales

Nuestras estrategias

Dieta variada y 
balanceada

- Tipo de alimentos

- Tipo procesado/tto. culinario
aplicado al alimento crudo

- Mantenimiento Dieta 
Mediterránea

- Importancia de adquirir 
habilidades culinarias

Reflexiones finales impacto PRM sobre la salud
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Dra. Cristina Delgado Andrade
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de Alimentos y Nutrición


