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Objetivo: Estudio de la relación de los 

polifenoles y sus metabolitos y las bacterias 

intestinales mediante un enfoque en 

paralelo: (1) modificaciones en los 

metabolitos microbianos después vino tinto, 

vino tinto sin alcohol, y  ginebra, y (2) las 

modificaciones de las bacterias presentes 

en las heces humanas después de los 

mismos tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

Conclusiones:  
• El consumo moderado etanol y de 

polifenoles del vino tinto puede generar 

un cambio importante en la microbiota 

intestinal, modificando el número de 

algunos filum dominantes en heces, 

acompañada de cambios en los 

metabolitos presentes en plasma y orina. 

• Clostridum spp, Enterococcus spp y 

Bacteroides , Eggerthella Lenta y 

Escherichia coli, identificadas en las 

heces de los voluntarios, han sido 

relacionadas con el metabolismo de 

polifenoles. 
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 UHPLC-ESI-q-ToF MS 
 Análisis Metabolómico No 

Dirigido mediante LC-MS Objetivo: Discriminar los  

cambios en el metaboloma  

urinario de sujetos con  

síndrome metabólico tras  

12 semanas de consumo de  

frutos secos (30 g / día), en comparación con 

una dieta control mediante un enfoque 

metabolómico no focalizado con HPLC-Q-TOF-

MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: A través de un enfoque 

metabolómico se han detectado 20 potenciales 

marcadores de ingesta de frutos secos. Entre 

ellos se encuentran metabolitos conjugados de 

ácidos grasos, metabolitos fenólicos de fase II y 

derivados de la microbiota, y metabolitos de la 

serotonina. 
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Objetivos: (1) Estudio agudo: Comparar el 

efecto de una ingesta aguda de un sumplemento 

de extracto de uva (GE) con una dosis moderada 

de vino tinto (RW) en un estudio farmacocinético. 

(2) Estudio a largo plazo: Comparar el efecto a 

largo plazo del consumo moderado de vino tinto 

(RW)  con la misma ingesta de vino tinto 

desalcoholizado (DRW) en un ensayo clínico 

randomizado y controlado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: (1) Estudio agudo: La 

formulación de comprimidos hace que sus 

compuestos permanezcan en el cuerpo por más 

tiempo, lo que podría retrasar la liberación de 

resveratrol y piceido. Así, la microbiota tiene más 

tiempo para ejercer su actividad, aumentando los 

metabolitos microbianos del resveratrol en el 

organismo con un único consumo de agudo. (2) 

Estudio a largo plazo: La biodisponibilidad del 

reveratrol y del piceido parece estar 

incrementada después de su ingesta a largo 

plazo de una fuente natural sin alcohol, en 

comparación con el consumo moderado de vino 

tinto, teniendo en cuenta todos sus metabolitos y 

también la microbiota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1H-NMR 

 Análisis Metabolómico  

No Dirigido mediante NMR 

Objetivo: El objetivo de este estudio es el uso de la  

Resonancia Magnética Nuclear aplicado a un estudio  

metabolómico, con el fin de observar el efecto del consumo  

de vino en humanos sobre el perfil urinario, identificando  

con ello, los cambios metabólicos más relevantes después  

de la ingesta de vino tinto. 

 

Conclusiones: La presencia de Tartrato en las 

intervenciones asociadas al consumo de vino (vino con 

alcohol y vino desalcoholizado); y de Etanol en las 

intervenciones en las que se incluía el componente 

alcohólico de la bebida (ginebra y vino con alcohol), 

indican un correcto seguimiento global de la 

intervención nutricional.  El tartrato, un compuesto 

presente en el vino, se propone como biomarcador de 

consumo de vino. También se ha visto una asociación 

entre la ingesta de vino y la ruta metabólica de los 

aminoácidos de cadena ramificada. Así mismo, parece 

haber una interacción entre el alcohol proveniente del 

vino y la excreción de metabolitos derivados de la 

microbiota intestinal.  

OBJETIVO: Estudiar el efecto de la dieta en la prevención de enfermedades a través de la identificación y seguimiento de nuevos 

biomarcadores de ingesta de alimentos, de efecto y de riesgo de enfermedad mediante estrategias focalizadas y aproximaciones metabolómicas. 

Biomarcadores y Metabolómica 

Nutricional y de los Alimentos 

 

Objetivo: Comparación de los polifenoles 

totales (PT) urinarios, expresado 

por volumen 24h y por normalización de la 

creatinina, como biomarcadores de la 

ingesta de polifenoles en el Estudio 

InCHIANTI.  

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: La orina 24h es la mejor 

forma de expresar el contenido de PT cómo 

biomarcador nutricional del consumo de PT, 

aunque  la orina normalizada por creatinina 

es más factible en grandes estudios 

epidemiológicos. 

Ambos biomarcadores pueden, después del 

ajustamiento de covariables, ser usados 

como biomarcadores para el estudio de las 

relaciones entre la ingesta de PT y efectos 

sobre la salud en estudios epidemiológicos. 

www.inchiantistudy.net 
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