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Estudio de las interacciones entre las sales biliares y diferentes emulsionantes: Impacto en
los mecanismos de lipólisis y la potencial bioaccesibilidad de ácidos grasos omega 3.
RESUMEN
En las últimas décadas la ingesta inadecuada de grasas se ha vuelto una problemática para la
salud mundial. El sobrepeso y la obesidad son estados fisiológicos promotores de
enfermedades crónicas y cardiovasculares. Por otra parte, hay nutrientes grasos, como los
ácidos grasos omega 3 que si bien resultan indispensables para el correcto funcionamiento del
organismo, la mayoría de las dietas no permiten alcanzar la ingesta adecuada. Por este motivo,
actualmente se trata de encontrar la manera de modular la digestión y/o absorción de grasas
con dos objetivos beneficiosos para la salud: disminuir o retrasar la absorción de grasas
saturadas y monoinsaturadas; y aumentar la biodisponibilidad de nutrientes grasos saludables
y otros compuestos bioactivos de naturaleza hidrofóbica.
El diseño inteligente de emulsiones O/W, puede ser una herramienta muy útil para lograr estos
objetivos, ya que se ha visto que seleccionando los componentes adecuados, es posible
interferir a través de ellos en los mecanismos que participan en el proceso digestivo de un
lípido, y por lo tanto lograr finalmente manipular la liberación o incluso la absorción de los
lípidos emulsionados. Uno de los mecanismos que resulta esencial para que el proceso
lipolítico progrese eficientemente, es la remoción y solubilización de los productos de la
lipólisis llevada a cabo por las micelas de sal biliar (SB); de verse afectado este mecanismo, la
reacción de lipólisis se inhibiría, frenando la digestión lipídica. Por lo tanto, si alguno de los
componentes que forman la emulsión es capaz de interaccionar con las SB, interfiriendo en
esta función clave, esto podría resultar una estrategia para controlar la digestión de los lípidos
emulsionados.
En el presente trabajo de tesis se estudió la interacción entre las SB y diferentes emulsionantes
ampliamente utilizados en la industria alimentaria (β-lactoglobulina (βlg), Tween 80 (T80) y
lecitina de soja) bajo condiciones que simulan las del duodeno, con la finalidad de evidenciar si
estas interacciones modifican la estructura micelar de las SB, y por lo tanto, su capacidad de
solubilización y trasporte de los productos de la lipólisis. Finalmente, se correlacionaron estas
interacciones con la extensión y la velocidad de lipólisis de aceite de chía emulsionado con los
diferentes emulsionantes. Además, teniendo en cuenta que la reacción de lipólisis ocurre en la
interfase O/W, se analizó el área interfacial generada por cada emulsionante en la etapa
duodenal, a fin de determinar también la influencia de esta variable sobre la cinética de
lipólisis.
Se demostró que todos los emulsionantes, independientemente de su naturaleza, fueron
capaces de interaccionar con las SB. La combinación de distintas técnicas (dispersión dinámica
de luz, microscopía electrónica de transmisión, potencial ζ y conductividad) permitió
caracterizar los ensamblajes moleculares resultantes de las interacciones, modulados por las
cantidades relativas de SB y de emulsionantes en solución.

Se desarrolló una metodología novedosa que permitió determinar la solubilidad de ácidos
grasos (AG) (principal producto de la lipólisis) en un medio acuoso como el que se encuentra
en el duodeno, combinando técnicas de turbidimetría, dispersión dinámica de luz y
determinación de oiling off. La misma fue empleada para determinar la capacidad de
solubilización de un AG que presentaban las micelas de SB, como así también para evaluar
cómo se veía afectado este rol fundamental con la presencia de los distintos tipos de
emulsionantes a distintas concentraciones.
El T80 mostró ser un emulsionante capaz de potenciar el rol de solubilización de las SB, y a su
vez logro mantener la emulsión estable al pasar por la etapa gástrica de la digestión, lo que
garantizó un gran área interfacial donde la lipasa pueda adsorberse. La combinación de estos
dos fenómenos explicaría el motivo por el cual las emulsiones con T80 dieron lugar a
velocidades y grados de lipólisis altos. Por su parte, la βlg pareció afectar ligeramente la
capacidad de solubilización de las micelas de SB, siendo su efecto más notorio cuando se
encontraba a altas concentraciones. A su vez si bien la emulsión estabilizada con la proteína se
desestabilizó parcialmente durante la etapa gástrica, el área interfacial resultante fue
suficiente para asegurar la máxima actividad enzimática, dando lugar a cinéticas de lipólisis
parecidas a las del T80. Por último, la lecitina si bien afectó la estructura micelar de las SB, no
pareció tener un efecto sobre el fenómeno de solubilización llevado a cabo por las mismas. Sin
embargo, la fuerte desestabilización que sufre al atravesar la etapa gástrica de la digestión
explicaría en gran parte el motivo por el cual las emulsiones con lecitina dieron lugar a valores
de velocidad y alcance de lipólisis bajos.
En conclusión, los resultados de la presente tesis muestran que la naturaleza del emulsionante
seleccionado para formular la emulsión O/W impactó sobre la lipólisis del aceite de chía
emulsionado. Si bien los mecanismos a través de los cuales los emulsionantes pueden influir
en este proceso son variados, se pudo demostrar que el área interfacial presente en la etapa
duodenal y la interacción emulsionante-SB resultan ser factores determinantes de la velocidad
y/o alcance de la lipólisis.
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Study of the interactions between bile salts and different emulsifiers: Impact on lipolysis
mechanisms and potential bioaccessibility of omega 3 fatty acids
Abstract
In recent decades, inadequate fat intake has become a global health problem. Overweight and
obesity are physiological states that promote chronic and cardiovascular diseases. On the
other hand, there are fatty nutrients, such as omega 3 fatty acids that, although they are
essential for the proper functioning of the body, most diets do not allow adequate intake to be
achieved. For this reason, it is currently trying to find a way to modulate the digestion and/or
absorption of fats with two beneficial objectives for health: to reduce or delay the absorption
of saturated and monounsaturated fats; and increase the bioavailability of healthy fatty
nutrients and other bioactive compounds with a hydrophobic nature.
The intelligent design of O/W emulsions can be a very useful tool to achieve these objectives,
since it has been seen that by selecting the appropriate components, it is possible to interfere
through them in the mechanisms that participate in the digestive process of a lipid, and
therefore finally manage to manipulate the release or even the absorption of the emulsified
lipids. One of the mechanisms that is essential for the lipolytic process to progress efficiently is
the removal and solubilization of the lipolysis products carried out by the bile salt (BS) micelles;
if this mechanism is affected, the lipolysis reaction would be inhibited, slowing down lipid
digestion. Therefore, if any of the components that make up the emulsion are capable of
interacting with BS, interfering in this key function, this could be a strategy to control the
digestion of the emulsified lipids.
In the present thesis work, the interaction between BS and different emulsifiers widely used in
the food industry (β-lactoglobulin (βlg), Tween 80 (T80) and soy lecithin) was studied under
conditions that simulate those of the duodenum, with the purpose of showing whether these
interactions modify the micellar structure of BS, and therefore, their capacity for solubilization
and transport of lipolysis products. Finally, these interactions were correlated with the extent
and rate of lipolysis of chia oil emulsified with the different emulsifiers. Furthermore, taking
into account that the lipolysis reaction occurs at the O/W interface, the interfacial area
generated by each emulsifier in the duodenal stage was analyzed in order to also determine
the influence of this variable on lipolysis kinetics.
All emulsifiers, regardless of their nature, were shown to be capable of interacting with BS. The
combination of different techniques (dynamic light scattering, transmission electron
microscopy, ζ potential and conductivity) made it possible to characterize the molecular
assemblies resulting from the interactions, modulated by the relative amounts of BS and
emulsifiers in solution.
A novel methodology was developed to determine the solubility of fatty acids (FA) (main
product of lipolysis) in an aqueous medium such as that found in the duodenum, combining
turbidimetry techniques, dynamic light scattering and determination of oiling off. This
methodology was used to determine the solubilization capacity of FA presented by BS micelles,
as well as to evaluate how this fundamental role was affected by the presence of different
types of emulsifiers at different concentrations.

T80 was shown to be an emulsifier capable of enhancing the solubilization role of BS, and in
turn, it was able to keep the emulsion stable when passing through the gastric stage of
digestion, which guaranteed a large interfacial area where lipase can be adsorbed. The
combination of these two phenomena would explain the reason why the T80 emulsions gave
rise to high rates and degrees of lipolysis. For its part, βlg seemed to slightly affect the
solubilization capacity of BS micelles, its effect being most noticeable when it was at high
concentrations. In turn, although the emulsion stabilized with the protein was partially
destabilized during the gastric stage, the resulting interfacial area was sufficient to ensure
maximum enzymatic activity, giving rise to lipolysis kinetics similar to those of T80. Lastly,
although lecithin affected the micellar structure of BS, it did not seem to have an effect on the
solubilization phenomenon carried out by them. However, the strong destabilization that it
undergoes when passing through the gastric stage of digestion would largely explain the
reason why emulsions with lecithin gave rise to low lipolysis rate and degree values.
In conclusion, the results of the present thesis show that the nature of the emulsifier selected
to formulate the O/W emulsion impacted on the lipolysis of the emulsified chia oil. Although
the mechanisms through which emulsifiers can influence this process are varied, it could be
shown that the interfacial area present in the duodenal stage and the emulsifier-SB interaction
turn out to be determining factors of the speed and/or degree of the lipolysis.
Keywords: Bile salts, emulsifiers, interaction, lipolysis
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INTRODUCCIÓN

Introducción
1. Lípidos y su rol en la salud
En la actualidad, el estudio del papel que desempeñan los lípidos en la nutrición humana
representa una de las áreas más importantes de la investigación nutricional. El consumo de
grasas es necesario para el desarrollo humano, la salud y la longevidad (Gropper, Groff y Smith
2009). Nuestra dieta contiene una mezcla compleja de grasas y aceites cuyos componentes
estructurales básicos son los ácidos grasos. Generalmente consumimos al menos 20 tipos
diferentes de ácidos grasos (AG), que se clasifican en saturados, monoinsaturados y
poliinsaturados (Surette 2008). Los AG tienen distintas rutas metabólicas en el cuerpo
humano; pueden oxidarse para dar energía, almacenarse como depósito de energía o
incorporarse a los fosfolípidos formando los principales componentes estructurales de todas
las membranas celulares (Surette 2008; Leray 2015).
En las últimas décadas ha habido un gran interés en la incorporación de ácidos grasos
poliinsaturados (PUFAs) esenciales (tales como los ω-3 y ω-6) dentro de alimentos,
suplementos y productos farmacéuticos debido a sus diversas funciones en la promoción de la
salud y la reducción del riesgo de enfermedades (disminución del riesgo cardiovascular,
prevención de enfermedades del sistema nervioso y disminución de los síntomas de
enfermedades inflamatorias crónicas) (Rocha-Uribe et al. 2011; Rodríguez, Megías, y Baena
2003; Shahidi y Ambigaipalan 2018; Kulczynski et al. 2019). Numerosos estudios han
demostrado la relación entre las deficiencias de los PUFAs y el riesgo de enfermedades
metabólicas, resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas
(Capitani et al. 2012; Scorletti y Byrne 2013; Martínez-Cruz y Paredes-López 2014; Julio et al.
2015; Kuznetcova et al. 2020).
Los organismos vegetales, tanto terrestres como marinos, son capaces de sintetizar PUFAs a
partir de precursores más simples. Los peces y otros animales marinos pueden elongar y
desaturar PUFAs y transformarlos en PUFAs de cadenas más largas. En cambio los mamíferos,
como el ser humano, no presentan la ruta metabólica necesaria para elongar y desaturar
ácidos grasos y dar lugar a los PUFAs, y sólo pueden hacerlo a través de ciertos precursores
presentes en la dieta (Surette 2008; Walker, Decker y McClements 2014; Timilsena et al. 2016).
Tal es el caso del ácido linoleico (18:2, AL) que pertenece a la serie ω-6 y que da origen, entre
otros, al ácido araquidónico (20:4, AA); y el ácido linolénico (18:3, ALA), que pertenece y da
origen a la serie ω-3 entre ellos, al ácido eicosapentaenoico (20:5, EPA) y al ácido
docosahexaenoico (22:6, DHA) (Figura 1). Estos dos AG precursores (AL y ALA) son llamados
“ácidos grasos esenciales” justamente porque resultan esenciales para el buen funcionamiento
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del organismo y deben obligatoriamente suministrarse a través de la dieta (Timilsena et al.
2016). Es importante mencionar que la conversión de ALA a EPA y DHA es de un 6% y 3,8%
respectivamente, cuando se recibe una dieta principalmente constituida por grasa saturada; si
se incrementa el consumo de ω-6, esta conversión se reduce en un 40%- 50% (Gerster 1998;
Bodoira 2014), debido posiblemente a la competencia que existe por la enzima delta-6desaturasa que cataliza la primera reacción de ambas series (ω-6 y ω-3) (Valenzuela, Sanhueza,
y Garrido 1999). Si bien es cierto que debe mantenerse una relación apropiada ω-6:ω-3 para el
correcto funcionamiento biológico y evitar reacciones adversas que afecten a la salud, hoy en
día en las dietas occidentales no se alcanzan los niveles requeridos de ácidos grasos ω-3,
mientras que sí se consume una mayor cantidad de ácidos grasos ω-6 (Ganesan, Brothersen y
McMahon 2014; Walker, Decker y McClements 2015) lo cual conlleva a un desbalance en dicha
relación.

Ácido grasos
Omega- 6

AL: Ácido linoléico

AA: Ácido araquidónico

Ácidos grasos
Omega- 3

C18:2 n-6

ALA: α-Ácido linolénico

C18:3 n-3

EPA: Ácido eicopentanoico C20:5 n-3

C20:4 n-6

DHA: Ácido docosahexanoico C22:6 n-3

Figura 1: Estructura de los ácidos grasos esenciales para la dieta humana y sus principales
derivados: ácido linoleico correspondiente a la serie ω-6 y ácido linolénico, correspondiente a
la serie ω-3.
Es por este motivo que las autoridades sanitarias de muchos países están tratando de
promocionar el consumo de alimentos con un alto contenido de ácidos grasos omega 3
(Surette 2008; Ixtaina et al. 2011; Gulotta et al. 2014) con la intención de conseguir el balance
adecuado. En este sentido, la industria alimentaria en los últimos años ha desarrollado
estrategias para facilitar el consumo de AG omega 3 mediante la introducción de varios tipos
de alimentos funcionales. Los alimentos funcionales además de proveer nutrientes básicos,
3
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brindan beneficios adicionales para la salud (Hasler y Brown 2009). Algunos de estos productos
se han enriquecido de forma natural a través de la dieta de los animales de los que se
obtuvieron, como es el caso del desarrollo que llevaron a cabo científicos del INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria) en el 2016, donde obtuvieron huevos de gallina con 5
veces más de omega 3, a partir de la modificación de la dieta de las gallinas ponedoras (a base
de semillas y aceite de lino y chía y aceites de pescado de mar). Otros alimentos en cambio,
pueden ser enriquecidos mediante la adición de AG omega 3 en forma de aceites, emulsiones
o polvos a granel a la matriz alimenticia (Garg et al. 2006; Fraeye et al. 2012).
A su vez, hoy en día, los consumidores son cada vez más conscientes de la nutrición y de las
propiedades sensoriales de los productos alimenticios, y por lo tanto, los fabricantes de
alimentos deben buscar estrategias para agregar nutrientes a los productos sin generar ningún
impacto negativo en las propiedades sensoriales (Julio et al. 2015; Teng et al. 2018). En este
sentido, el desarrollo de alimentos funcionales que incorporen a estos compuestos bioactivos
en las matrices alimentarias se ha vuelto un desafío para la industria alimenticia.
1.1. Fuentes de omega 3
El aceite de pescado es la fuente comercial más utilizada de omega 3, debido a su alto
contenido de EPA y DHA. La cantidad de EPA y DHA varía dependiendo de la especie, la época
del año, la dieta de los peces y la geografía (Walker, Decker y McClements 2015). Los efectos
benéficos de los omega 3 del pescado han recibido mucha atención y ha sido objeto de
múltiples investigaciones (Harris 2004; Ghasemi Fard et al. 2018), sin bien su uso presenta
algunos inconvenientes y desventajas. En primer lugar, los ácidos grasos EPA y DHA resultan
ser extremadamente sensibles a los procesos oxidativos, los cuales conducen a la formación de
hidroperóxidos que luego dan lugar a productos de degradación secundaria que resultan ser
dañinos para la salud. La oxidación de los lípidos alimenticios constituye un grave problema,
tanto para los consumidores como para los fabricantes de alimentos. Si no se controla, la
oxidación puede producir no sólo sabores extraños (conocidos típicamente como sabor a
pescado), sino también promover el envejecimiento y las enfermedades degenerativas de la
edad como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, cataratas, declinación del sistema
inmunológico y disfunción cerebral, de las cuales se quiere estar protegido precisamente al
ingerir ácidos grasos omega 3 (Okuyama y Ikemoto 1999). Otros problemas derivan de la
presencia de toxinas, dioxinas y metales pesados tanto en los pescados como en sus aceites. A
su vez, al tratarse de un producto de origen animal, contiene colesterol, siendo que las
cantidades varían dependiendo de la especie de pescado que se trate. Por otro lado, el
4
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consumo de pescado y sus derivados se encuentra limitado para muchas personas debido a las
alergias alimenticias que él genera (Hansen et al. 1997; Madsen 1997; Bodoira 2014), y
finalmente, resulta oportuno destacar que, las reservas mundiales de peces están
disminuyendo debido a la pesca excesiva y a la polución de las vías acuáticas (Bodoira 2014).
La situación global con el aceite de pescado ha abierto enormes oportunidades para el
desarrollo de fuentes alternativas de origen vegetal como las algas marinas y las semillas de
lino y chía (Salvia hispánica L.).
Las algas marinas no han sido tradicionalmente parte de las dietas humanas lo que dificulta su
incorporación a los hábitos alimenticios. A su vez, los costos de producción y purificación de las
algas a gran escala son relativamente altos lo que limita su fabricación (Walker, Decker y
McClements 2015). Es importante destacar que se requiere el uso de altas concentraciones de
cloruro de sodio como medio para el desarrollo artificial de las algas y solventes para extraer
el aceite. Estos aspectos deberían, al menos desde el punto de vista del medio ambiente,
someterse a revisión.
Por su parte el aceite de lino si bien tiene un alto porcentaje natural de ácido α-linolénico
(ALA), presenta menor contenido que el aceite de chía (Teng et al. 2018; Kulczynski et al.
2019). Sin embargo el principal inconveniente de esta fuente es que el Código Alimentario
Argentino (CAA) no permite su uso para fines alimenticios debido a su muy baja estabilidad
frente a la rancidez oxidativa. Además, el lino contiene sustancias antinutricionales y no se
recomienda consumir durante el embarazo y la lactancia. Su consumo está prohibido en
Francia e Italia y limitado en Alemania, Suiza y Bélgica, no siendo reconocido como alimento
por la FDA (USA).
Por su parte la semilla de chía (Salvia hispánica L.), es la fuente vegetal que presenta el mayor
porcentaje de ácido α-linolénico conocido hasta el momento (62-64%), así como también el
tenor más elevado (82,3%) de ácidos grasos esenciales (ácidos α-linolénico y linoleico) (Figura
2) (Ayerza 1995; Julio et al. 2015; Kuznetcova et al. 2020). Los ácidos linoleico, oleico y
palmítico se encuentran en cantidades más bajas. También presenta una relación ventajosa de
ácidos omega 6 a omega 3, que es de aproximadamente 0,3:0,35 (Nitrayová et al. 2014;
Kulczynski et al. 2019). Si bien esta semilla oleaginosa es originaria del centro y sur de México y
Guatemala, hoy en día su cultivo se ha extendido a otros países como Argentina, Australia,
Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Paraguay. La expansión de este cultivo y la
comercialización de productos que incluyen semillas de chía está creciendo rápidamente en
5
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todo el mundo, alentados por numerosos trabajos científicos que han demostrado sus
beneficios nutricionales (Capitani et al. 2012; Komprda et al. 2013; Marineli et al. 2014;
Martínez-Cruz y Paredes-López 2014). Además, el aceite de la semilla de chía también contiene
antioxidantes naturales (Reyes-Caudillo, Tecante y Valdivia 2008; Hrnčič et al. 2020), lo que
también podría contribuir al interés de este producto por la nutrición y la salud.

Figura 2: Semillas de chía (Salvia hispánica L.) y el aceite que se obtiene de ellas.
Tanto las semillas como el aceite están aprobados por la Unión Europea (UE) para su consumo
(Kuznetcova et al. 2020), y los estudios han destacado sus propiedades profilácticas para el
síndrome metabólico, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. También el CAA, a
mediados del 2018, aprobó la incorporación del aceite de chía al capítulo VII, permitiendo su
uso como fuente de omega 3 en diferentes tipos de alimentos, ya que hasta ese momento sólo
se permitía su uso en suplementos dietarios. Esta incorporación fue impulsada por el grupo de
investigadores del laboratorio donde realicé mi formación doctoral (Laboratorio de
Biopolimeros, Nanopartículas y Coloides Alimentarios, a cargo de la Dra. Ana Pilosof) junto con
la empresa De Cunto Farías S.R.L. Esta empresa nacional productora de chía fue quien
suministró el aceite para el desarrollo de un novedoso producto rico en omega 3 que más
tarde fue patentado para su aplicación a nivel industrial.
La creciente demanda mundial de aceite de chía asegura grandes perspectivas para la
producción local y su exportación como fuente de omega 3 para su uso en distintos alimentos,
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por lo que muchos productores en el Noroeste Argentino han optado por el desarrollo de este
cultivo, el cual tiene asociado la posibilidad de exhibir agregado de valor en origen y grandes
perspectivas económicas.
Por lo tanto, el aceite de chía podría suponer una alternativa al uso del aceite de pescado
como fuente de omega 3 en el desarrollo de alimentos funcionales. Siendo que
adicionalmente, estos alimentos representarían una alternativa para aquellos consumidores
que no coman pescado, tales como vegetarianos, veganos o personas que presenten ciertos
tipos de alergias al pescado (Ayerza y Coates 2005). Por otro lado, cabe destacar que el aceite
de chía es más estable a la oxidación de sus ácidos grasos omega 3, en comparación con otros
aceites ricos en dicho AG, como los de pescado, propiedad otorgada por los antioxidantes
naturales presentes en la semilla y, además, no presenta olores a pescado no deseables (Tosco
2004). Una ventaja adicional frente a los omega 3 de pescado es la ausencia de colesterol al
ser un producto de origen vegetal.
1.2. Desarrollo de sistemas “delivery” de omega 3: alimentos funcionales
1.2.1. Emulsiones
La incorporación de lípidos bioactivos en alimentos, cuyo principal componente es el agua,
presenta varios desafíos tecnológicos que incluyen la manera de vehiculizarlos en la fase
acuosa, la protección de éstos a la oxidación, su protección durante el tránsito gastrointestinal
y el aseguramiento de su liberación en el sitio adecuado (Mcclements, Decker y Weiss 2007;
Timilsena et al. 2016; Walker, Decker y McClements 2014). Los ácidos grasos poliinsaturados
son moléculas muy hidrofóbicas que presentan una baja solubilidad en agua, por lo que se
tienen que incorporar en sistemas coloidales antes de incluirlos en una matriz alimentaria
acuosa (Teng et al. 2018). Además, los PUFAs son inestables frente a condiciones oxidativas
(presencia de oxígeno, luz, humedad y calor) y tienden a degradarse durante su
almacenamiento (Ixtaina, Nolasco y Tomás 2011; Julio et al. 2015). La oxidación no sólo
provoca la pérdida nutricional del bioactivo con el cual se quiere enriquecer el alimento, sino
que además puede generar la formación de compuestos tóxicos para la salud, así como
también compuestos no deseados que modifican las características organolépticas del
producto, reduciéndose de esta manera la aceptabilidad de éstos por parte del consumidor
German 1999; Arab-Tehrany et al. 2012; Gulotta et al. 2014).
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Por lo tanto, un sistema adecuado de protección y delivery de estos ácidos grasos omega 3 es
esencial para preservar su funcionalidad y atributos organolépticos dentro de los productos
alimenticios formulados. Entre las alternativas se encuentra el diseño de sistemas coloidales
que incluyen las emulsiones, las emulsiones múltiples, emulsiones multicapas y partículas
rellenas de hidrogeles (Rodea-González et al. 2012; Ixtaina et al. 2011; Gulotta et al. 2014). Sin
embargo, las emulsiones de aceite en agua (O/W) han sido utilizadas como sistema delivery en
productos alimenticios y bebidas durante muchos años (Dickinson 1992; Friberg, Kåre Larsson
y Sjöblom 2004; McClements 2012), y representan una estrategia adecuada para incorporar
estos aceites ricos en PUFAs en diversas matrices alimentarias e influir en su estabilidad
oxidativa (Mcclements, Decker y Weiss 2007; McClements 2016).
Una emulsión O/W consta de gotas de aceite dispersas (fase dispersa) en un medio acuoso
(fase continua) (por ejemplo, leche, crema, bebidas y aderezos) (McClements 2010; 2016).
Durante la fabricación de estos sistemas coloidales se deben incorporar moléculas
tensioactivas, denominadas emulsionantes, que permiten la formación de la emulsión y a su
vez forman una película protectora en la superficie de las gotas de aceite, que reduce el riesgo
de coalescencia de las mismas (O’Dwyer et al. 2013). El tipo y la concentración de
emulsionante utilizado son factores cruciales para determinar la distribución del tamaño de las
gotas y la estabilidad de la emulsión (Santana, Perrechil y Cunha 2013). Se pueden usar varios
tipos de emulsionantes para recubrir las gotas de aceite, tales como tensioactivos de bajo peso
molecular, fosfolípidos, proteínas, polisacáridos anfifílicos y partículas finas (McClements
2016).
En la mayoría de las emulsiones alimentarias los diámetros de las gotas que conforman la fase
dispersa se encuentran entre los 200 nm y 100 μm (emulsiones convencionales), aunque en los
últimos años se ha mostrado un interés creciente en la obtención de emulsiones con
diámetros de gotas inferiores a los 200 nm (nanoemulsiones), debido a sus notables
propiedades fisicoquímicas, como su estabilidad y apariencia (Alzorqi et al. 2016; Hu et al.
2016; Teo et al. 2016).
Las emulsiones O/W a comparación de otros sistemas delivery más sofisticados presentan
bajos costos de fabricación, son fáciles de elaborar y son adecuadas para hacer “scale up” y
fabricarlas a gran escala a nivel industrial. A su vez, son formulaciones muy versátiles porque
pueden ser utilizadas directamente en su forma húmeda (líquida) en productos como salsas,
sopas, postres, bebidas o pueden deshidratarse para formar un producto en polvo (a través de
secado spray o liofilización), lo que facilitaría su transporte, almacenamiento y utilización
8
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(Soottitantawat et al. 2003; Desai y Jin Park 2005; Vega y Roos 2006). Por último, pueden
obtenerse completamente a partir de ingredientes de calidad alimentaria mediante
operaciones de procesamiento simples, como mezcla y homogeneización.
1.2.2. Estabilidad de las emulsiones
Las emulsiones son sistemas coloidales termodinámicamente inestables debido a la energía
libre positiva relativamente grande (tensión interfacial) asociada con el contacto entre las
fases de aceite y agua (McClements, 2011). Esto implica que indefectiblemente, una vez
obtenida la emulsión, la misma sufrirá cambios en sus propiedades con el paso del tiempo de
manera de alcanzar un estado de menor energía, que es la separación total de las fases
(Santana, Perrechil y Cunha 2013). Sin embargo, es posible obtener sistemas cinéticamente
estables (metaestables) durante un período de tiempo razonable (días, semanas, meses, años).
Es decir, sus propiedades cambiarán con el paso del tiempo, pero lo harán a una velocidad
conveniente para su aplicación final. Para esto es necesario hacer un diseño minucioso del
sistema coloidal, eligiendo adecuadamente todos los componentes que formaran parte de la
emulsión como también el método adecuado de emulsificación. De esta forma se podrá
obtener una fase acuosa, una fase oleosa y una película interfacial con determinadas
características, así como también una determinada distribución de tamaños de gota, que
logren que los cambios en las propiedades de la emulsión ocurran con la velocidad y en los
tiempos que se desea.
Existen una variedad de mecanismos fisicoquímicos que pueden ser responsables de las
alteraciones en las propiedades de una emulsión y que tarde o temprano conducirán a que la
emulsión se desestabilice por completo y se separen las fases. Los mecanismos físicos más
comunes se muestran esquemáticamente en la Figura 3 (McClements 2016). El fenómeno de
cremado corresponde a una separación gravitacional, en donde ocurre el movimiento
ascendente de las gotas cuando presentan una densidad más baja que el líquido circundante.
La floculación ocurre cuando dos o más gotas entran en contacto para formar un agregado de
mayor tamaño donde las gotas conservan su integridad individual. La coalescencia en cambio,
es el proceso por el cual dos o más gotas se fusionan para formar una sola gota más grande.
Éste último fenómeno, puede eventualmente conducir a la formación de una capa separada de
aceite en la parte superior de una muestra, lo que se conoce como "oiling off". La inversión de
fase es el proceso mediante el cual se convierte una emulsión O/W en una emulsión W/O, o
viceversa.
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Emulsión
cinéticamente
estable

Separación
gravitacional
(cremado)

Coalescencia

Separación
de fases

Floculación
Figura 3: Mecanismos de desestabilización de emulsiones: cremado, floculación y
coalescencia. Si el proceso de coalescencia continua en el tiempo, se forma una capa de aceite
libre en la parte superior, que culmina con la separación total de las fases.
Además de los procesos físicos mencionado anteriormente, debe tenerse en cuenta que
también pueden existir procesos químicos, bioquímicos y microbiológicos que ocurren en
emulsiones alimentarias que también pueden afectar negativamente su vida útil y calidad, por
ejemplo, la oxidación de lípidos, hidrólisis enzimáticas y el crecimiento bacteriano
(McClements 2016).
1.2.3. Métodos de obtención
Existen numerosos métodos para fabricar emulsiones que pueden clasificarse como enfoques
de alta o baja energía. Los enfoques de alta energía utilizan dispositivos mecánicos conocidos
como "homogeneizadores" que generan intensas fuerzas disruptivas para mezclar la fase
oleosa con la acuosa, rompiendo las grandes gotas en gotas más pequeñas. La fase que
eventualmente forma las gotas depende de la naturaleza del emulsionante y la relación aguaaceite. Las emulsiones O/W se preparan normalmente homogeneizando una fase oleosa y una
fase acuosa en presencia de un emulsionante hidrófilo soluble en agua. Existen diferentes
tipos de homogeneizadores para la producción de emulsiones alimentarias, la elección de un
homogeneizador particular dependerá del volumen de emulsión que se desea preparar, de la
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naturaleza de los materiales a emulsificar, del tamaño de gota deseado, como así también de
su costo (McClements 1999; Santana, Perrechil, y Cunha 2013).
Es importante tener en cuenta que la mayor parte de la energía suministrada a un líquido para
su emulsificación actúa en un tiempo muy corto y localmente, disipándose como calor, por lo
que se vuelve importante el control de la temperatura del sistema durante la
homogeneización.
Los equipos homogeneizadores más utilizados en la industria alimenticia se mencionan y se
esquematizan a continuación:


Homogeneizadores de alta y baja velocidad: Los homogeneizadores de baja (aprox.
3000 r.p.m.) y de alta velocidad (hasta 25000 r.p.m.) son adecuados para producir
emulsiones a partir de las fases líquidas separadas (Figura 4), obteniéndose emulsiones
con un tamaño de gota relativamente grande. Presentan un diseño rotor/estator,
donde debido al número elevado de revoluciones de un rotor interno, los fases
liquidas a homogeneizar se aspiran axialmente y son forzadas a circular por diminutas
ranuras a través del estator. El movimiento de alta velocidad que se produce a través
de las ranuras produce el esfuerzo de corte responsable de la ruptura de las gotas.

Rotor-estator

Figura 4: Homogeneizador de alta velocidad con sistema rotor-estator.


Molinos coloidales: Son adecuados para la homogeneización de emulsiones de alta
viscosidad y tienen un diseño rotor/estator al igual que los homogeneizadores de alta
velocidad (Figura 5). La intensidad del esfuerzo de corte en este dispositivo se puede
11
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regular por la variación de la distancia entre el rotor y el estator. Aunque se pueden
homogeneizar fases separadas son más eficientes para la reducción del tamaño de
gota.

Figura 5: Molino coloidal.


Homogeneizadores de válvulas a presión: Estos equipos son eficaces para reducir el
tamaño de gota de una emulsión preexistente (homogeneización secundaria). La preemulsión es forzada, mediante una bomba, a pasar a través de una válvula ajustable a
presión elevada (generalmente entre 10 y 50 MPa). De esta forma las gotas de gran
tamaño se rompen por un efecto combinado de flujo turbulento y cavitación (Figura
6).

Figura 6: Homogeneizador de alta presión.
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Homogeneizadores de membrana: En estos homogeneizadores (Figura 7), la fase
dispersa se hace pasar forzosamente a través de una membrana porosa de vidrio o
cerámica. El pasaje forzado a través de los pequeños orificios de la membrana produce
el esfuerzo de corte necesario, permitiendo la obtención de emulsiones con una
distribución de tamaño uniforme. Según la naturaleza de la membrana utilizada
(hidrofóbica o hidrofílica) se podrán preparar emulsiones O/W o bien emulsiones W/O.

Figura 7: Homogeneizador de membrana.


Homogeneizadores ultrasónicos: En los homogeneizadores ultrasónicos (Figura 8)
existe una fuente que convierte el voltaje suministrado (energía eléctrica) en ondas
ultrasónicas (hasta 20 kHz) que se transmiten al seno del líquido y producen millones
de cavidades microscópicas. El colapso de estas cavidades genera ondas de choque
que producen la deformación y ruptura de las gotas. La temperatura dentro de las
cavidades es extremadamente alta y la presión es superior a 500 atmósferas. Sin
embargo, los tiempos de vida media de las cavidades están en el orden de los
microsegundos, con lo cual la energía liberada por cada cavidad es mínima. La alta
densidad de energía de este dispositivo de homogeneización se atribuye al efecto
acumulativo del gran número de cavidades generadas (McClements 1999).
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Figura 8: Homogeneizador ultrasónico.
En cuanto a los enfoques de baja energía, los métodos se basan en la formación espontánea de
gotas de aceite a partir de una mezcla de surfactante-aceite-agua, cuando su composición o su
entorno se altera de forma controlada (Anton y Vandamme 2009; Mcclements y Rao 2011).
Estos métodos resultan interesantes desde el punto de vista económico, dado que no implican
un elevado gasto energético, y a su vez, son adecuados cuando se requiere encapsular
moléculas bioactivas sensibles a las condiciones que se alcanzan en los métodos de alta
energía (Santana, Perrechil y Cunha 2013). Además, a menudo pueden producir gotas más
pequeñas que los métodos de alta energía, dando lugar a sistemas más estables. Por otro lado,
la principal desventaja para su aplicación en la industria alimentaria es que suelen requerir
niveles relativamente altos de tensioactivos sintéticos.
Algunos de los métodos de baja energía que se pueden utilizar se mencionan y esquematizan a
continuación:


Métodos de emulsificación espontánea (EE): Se basan en titular una mezcla de aceite y
tensioactivo hidrófilo en una fase acuosa con continua agitación (Saberi, Fang, and
McClements 2013), dando lugar a la formación de pequeñas gotas de aceite en el
límite entre el aceite y el agua a medida que el tensioactivo pasa de una fase a la otra
(Figura 9). Los bioactivos lipofílicos se agregan en la mezcla de surfactante-aceite antes
de la titulación en la fase acuosa.

14

Introducción

Fase oleosa:
aceite +
tensioactivo
hidrófilo
Fase acuosa:
agua

Figura 9: Método de emulsificación espontánea.


Métodos de punto de inversión de emulsión (PIE): Se basan en la titulación del agua en
una mezcla de aceite y tensioactivo hidrófilo con agitación continua, es decir, lo
opuesto al método anterior (EE). A medida que se agregan cantidades crecientes de
agua al sistema, se forma una emulsión W/O, luego una emulsión múltiple (O/W/O), y
finalmente una emulsión O/W (Ostertag, Weiss y McClements 2012). Los bioactivos
lipofílicos se incorporan a la mezcla de surfactante-aceite antes de la titulación con
agua (Figura 10).

Fase acuosa:
agua

Fase oleosa:
aceite +
tensioactivo
hidrófilo

W/O

O/W/O

O/W

Figura 10: Método de punto de inversión de la emulsión.


Métodos de temperatura de inversión de fase (TIF): los métodos TIF se basan en
calentar una mezcla de surfactante-aceite-agua ligeramente por encima de su
temperatura de inversión de fase y luego se hace un enfriamiento rápido con agitación
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continua (Anton y Vandamme 2009). El bioactivo se coloca en la mezcla inicial antes de
calentar el sistema (Figura 11).
Emulsión
W/O

TIF

Calor

Microemulsión

Frío

Emulsión Nanoemulsión
O/W
O/W

Figura 11: Método de temperatura de inversión.
1.2.4. Comportamiento de las emulsiones en el tracto gastrointestinal
Una vez que se ha desarrollado el sistema delivery capaz de encapsular, proteger y trasportar
el compuesto bioactivo de interés (en este caso los omega 3) es necesario estudiar cómo se
comportará dicho sistema a lo largo de su paso por el tracto gastrointestinal (TGI). En este caso
al ser el compuesto bioactivo de naturaleza lipídica y encontrarse formando parte de las gotas
de aceite de una emulsión O/W, es muy importante el estudio del proceso digestivo
particularmente de los lípidos, dado que durante dicho proceso es donde se van a liberar los
omega 3 para luego ser absorbidos por el epitelio intestinal.
Una emulsión alimentaria, luego de su ingestión, experimenta una serie de eventos
fisicoquímicos y fisiológicos complejos al pasar por las diferentes regiones del TGI, que pueden
afectar la capacidad de digerir y/o absorber los lípidos emulsionados (Singh, Ye y Horne 2009;
Mcclements, Decker y Park 2009; McClements 2016). Algunos de los más importantes se
esquematizan en la Figura 12 como ser, cambios en el tamaño de las gotas de aceite (ruptura,
floculación o coalescencia), cambios a nivel interfacial (por adsorción de tensioactivos
biológicos y enzimas hidrolíticas), disrupción de la matriz alimenticia, solubilización y
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transporte de los productos de la digestión, entre otros (McClements y Li 2010; Mcclements,
Decker y Park 2009).
Adsorción competitiva y
desplazamiento interfacial
Coalescencia

Ruptura

Floculación

Adsorción y
actividad enzimática
Monoglicéridos

Lipasa

Ácidos grasos

Ruptura

Transporte de los
productos de
digestión al epitelio
Micelas de SB

Liberación de la
emulsión de la
matriz alimentaria

Figura 12: Esquema de los cambios fisicoquímicos y biológicos que puede experimentar una
emulsión durante su recorrido por el sistema digestivo.
Por tal motivo, en las últimas décadas ha habido un gran interés en comprender y controlar el
comportamiento de las emulsiones alimentarias dentro del TGI luego de su ingestión (Gomes
et al. 2020; Lundin, Golding y Wooster 2008; McClements 2010; Singh, Ye y Horne 2009). Este
conocimiento es importante ya que podría permitir por un lado, mejorar la bioaccesibilidad de
moléculas bioactivas que promueven la salud, como los ácidos grasos omega 3, así como las
vitaminas liposolubles o alguna droga liposoluble de interés, y por el otro, controlar la
absorción de los lípidos de alta densidad energética (principalmente ácidos grasos saturados y
colesterol), que están vinculados con estados de obesidad y sobrepeso, asociados a trastornos
graves de salud (enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer) (Li y Mcclements 2010;
Salentinig et al. 2011).
En este sentido, una gran cantidad de estudios han demostrado que las emulsiones O/W
pueden ser estratégicamente diseñadas para mejorar la bioaccesibilidad de los bioactivos que
transportan, a través de un minucioso control de la estructura y la composición de la emulsión.
El concepto de bioaccesibilidad se refiere a la fracción de los componentes lipofílicos que se
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liberan de la matriz alimentaria, y se encuentran disponibles en el sitio de absorción (intestino
delgado) (McClements y Li 2010). Algunos de los factores que influyen en el proceso digestivo
de una emulsión y por lo tanto en la bioaccesibilidad de los omega 3, y que se encuentran
íntimamente relacionados con la estructura y la composición de la emulsión se enumeran a
continuación: i) El tamaño de las gotas de aceite, ii) el estado físico de la gota a la temperatura
corporal (sólido, líquido, semi-sólido), iii) las características y la naturaleza de la interfase O/W
(tipo y concentración de emulsionante, características de la película interfacial, etc.), iv) el
estado de agregación de las gotas al momento de llegar al intestino (por ej si se encuentran
floculadas, agregadas, etc.), v) la composición de la fase acuosa, y vi) la composición de la fase
oleosa (McClements et al. 2008; H. Singh, Ye y Horne 2009; McClements y Li 2010; Gomes,
Furtado y Cunha 2019; McClements 2018).
Los modelos de digestión intestinal in vitro permiten evaluar la bioaccesibilidad de lípidos de
interés así como de las especies lipídicas que se liberan, simulando las condiciones fisiológicas
que ocurren en el TGI. A su vez, permiten identificar las características fisicoquímicas de las
emulsiones que son claves en determinar su comportamiento en el TGI. Algunos de estos
modelos se centran en una región particular del TGI, mientras que otros se basan en una serie
de pasos secuenciales para imitar con mayor precisión todo el proceso digestivo (por ejemplo,
boca, estómago, intestino delgado y colon) (Yoo y Chen 2006). Estos tratamientos
normalmente implican mezclar la muestra con fluidos gastrointestinales simulados con
composiciones específicas (por ejemplo, pH, composición mineral, biopolímeros, tensioactivos
biológicos, actividad enzimática, etc.) con determinadas condiciones de flujo y tiempos de
incubación que imitan regiones específicas del TGI.
2. Proceso de digestión
Para desarrollar un modelo de digestión in vitro que logre imitar los eventos fisicoquímicos y
fisiológicos que tienen lugar cuando un alimento recorre el aparato digestivo, es necesario un
entendimiento preciso sobre el proceso que tiene lugar en un organismo vivo.
En líneas generales, durante su digestión, los alimentos experimentan una serie de cambios
complejos a medida que atraviesan el aparato digestivo debido a las distintas condiciones a
las cuales son expuestos al pasar por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el
intestino grueso, que se esquematizan en la Figura 13 (McClements y Li 2010).
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Emulsión

Boca
• pH 5-7
• Enzimas
• Sales
• Biopolímeros
• 5-60 seg.

Estómago
• pH 1-3
• Enzimas
• Sales
• Biopolímeros
• 30 min-4 hs.

Intestino delgado
• pH 6-7,5
• Enzimas
• Sales
• Biopolímeros
•1-2 hs

Intestino grueso
• pH 5-7
• Enzimas
• Bacterias
•12-24 hs

Figura 13: Esquema del aparato digestivo y resumen de las principales condiciones fisiológicas
de los órganos que lo componen.
2.1. Aspectos generales de la digestión de lípidos
La digestión de los lípidos de la dieta es un proceso que se lleva a cabo en la boca y en el tracto
gastrointestinal del ser humano, involucrando una serie de eventos fisicoquímicos y
enzimáticos complejos. Para que los lípidos puedan ser absorbidos por el organismo deben
atravesar 3 etapas cruciales que consisten en: su emulsificación, su hidrólisis y su posterior
micelización y trasporte a los enterocitos (Bauer, Jakob y Mosenthin 2004).
La mayoría de los lípidos que forman parte de la dieta humana son triglicéridos (TG). Debido a
que estos lípidos son insolubles en agua, su emulsificación resulta indispensable para poder ser
digeridos en un medio acuoso como el que existe en el TGI. La emulsificación da lugar a que los
lípidos de la dieta se organicen en forma de gotas en el medio digestivo (Carey, Small y Bliss
1983). En muchos casos los lípidos de los alimentos ya se encuentran formando parte de una
matriz que es una emulsión (como es el caso de un sistema delivery de omega 3), y en otros
casos, se transforman en una emulsión a su paso por el TGI.
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La importancia de la emulsificación radica en el hecho de que las lipasas, que son las enzimas
responsables de hidrolizar los TG de la dieta, son solubles en el medio acuoso del TGI y por lo
tanto deben adsorberse en la interfase O/W para tener acceso al sustrato insoluble (los TG) y
poder catalizar dicha reacción (Entressangles y Desnuelle 1968; Bauer, Jakob y Mosenthin
2004; Reis et al. 2009). Si bien la digestión de los lípidos se inicia en el estómago por la
presencia de la lipasa gástrica, la mayor parte de los TG (70-90%) se hidrolizan en el duodeno a
partir de la actividad de la lipasa pancreática (Mun, Decker y McClements 2007; Sarkar et al.
2016). La actividad de la lipasa pancreática dependerá principalmente de la presencia de una
coenzima denominada colipasa, de la presencia de calcio y de las sales biliares (Kimura et al.
1982; Zangenberg et al. 2001; Hur et al. 2011). La reacción de hidrólisis llevada a cabo por la
lipasa pancreática da lugar principalmente a un 2-monoglicerido y dos ácidos grasos libres, y a
la misma se la denomina lipólisis (Figura 14). Por lo tanto, para que la lipólisis sea eficiente, se
requiere de la presencia de una emulsión relativamente estable y finamente dispersa, con una
composición interfacial favorable que permita que las lipasas puedan anclarse a la interfase
(Bauer, Jakob y Mosenthin 2004).

Lipasa

Triglicérido

Lipasa

Diglicérido

Ácido graso

Monoglicérido

Ácido graso

Figura 14: Reacción de lipólisis duodenal.
Las lipasas, cuya denominación bioquímica es acil-ester-hidrolasas, son enzimas relativamente
específicas en su actividad catalítica y algunas de ellas se distinguen por su alta
estereoespecificidad. Para comprender mejor este concepto, es necesario considerar que los
TG son moléculas estructuralmente asimétricas, de modo que cada unión AG-glicerol es
diferente, dependiendo de la posición de la unión del AG con el respectivo grupo hidroxilo del
glicerol. De esta forma, cada unión se designa como sn-1, sn-2 y sn-3 (sn = enumeración
estereoespecífica) (Figura 15). Por lo tanto, la estereoespecificidad de las lipasas se referirá a la
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capacidad de estas enzimas para distinguir e hidrolizar en forma específica una o algunas de las
uniones éster del ácido graso con el glicerol en las posiciones sn-1, sn-2 o sn-3 (Bracco 1994).

R2

Ácido graso

sn-1

Ácido graso

R1

C anomérico

sn-2

Ácido graso

sn-3
Glicerol

sn-1

R3

R1
C anomérico

sn-2

R2

C

R3

H

sn-3

Figura 15: Estructura de un triglicérido.
En general los triglicéridos compuestos por AG de cadena larga son hidrolizados más
lentamente que los triglicéridos con AG de cadena media (McClements y Li 2010b; Gomes et
al. 2020; Yang y Mcclements 2013). Estas diferencias se han atribuido principalmente a las
diferencias de hidrofobicidad, ya que los AG de cadena media al ser menos hidrofóbicos
migrarían rápidamente al medio acuoso circundante y por lo tanto no inhibirían la reacción
llevada a cabo por la lipasa (McClements y Li 2010a; Gomes, Furtado y Cunha 2019). Por el
contrario, los AG de cadena larga al presentar una elevada actividad interfacial tienden a
permanecer adsorbidos en la interfase, restringiendo la actividad de la enzima (Guo et al.
2017). Estos productos de la lipólisis (principalmente monoglicéridos y AG de cadena larga)
finalmente son desorbidos y removidos de la superficie de las gotas de aceite a través de su
incorporación y solubilización en estructuras micelares conformadas por las sales biliares y los
fosfolípidos que se encuentran presentes en el medio intestinal, permitiendo de esta forma
que la actividad de la lipasa se restablezca (Carey, Small y Bliss 1983; Hernell, Staggers y Carey
1990). A su vez, estas estructuras son responsables de trasportar los productos de la digestión
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hasta la barrera epitelial para que sean absorbidos por los enterocitos (Singh, Ye y Horne 2009;
Fedoruk y Hong 2014). Los enterocitos son las células epiteliales del intestino responsables de
absorber los nutrientes esenciales, el agua y los electrolitos.
2.2. Etapas del proceso de digestión
En esta sección se describirán los principales eventos que tienen lugar en cada una de las
etapas del proceso de digestión. Se hará hincapié en la digestión de los lípidos y emulsiones
O/W, ya que es el tema objeto del presente trabajo.
2.2.1. Inicio de la digestión: La boca
La función principal de la boca es ingerir los alimentos y convertirlos en una forma apta para la
deglución (McClements y Li 2010). Allí, el alimento entra en contacto con la saliva
humedeciéndose, y es amasado y fragmentado por medio de la acción de la lengua y los
dientes, dando lugar a la formación del bolo alimenticio. La composición, la estructura y las
propiedades de los alimentos emulsionados cambian sustancialmente durante la masticación
debido a una serie de procesos fisicoquímicos y fisiológicos complejos que ocurren dentro de
la boca humana. Entre ellos se encuentran la interacción con componentes de la saliva (ej.
mucina), interacción con enzimas (ej. amilasa salival), cambios estructurales originados por los
cambios de pH, temperatura y fuerza iónica y la ruptura y fragmentación del alimento en
trozos más pequeños durante el proceso de masticación (Sarkar et al. 2009; Vingerhoeds et al.
2005).
La saliva es secretada por las glándulas salivales durante la ingestión del alimento y está
compuesta principalmente por agua (~99%), minerales (˂1%) y proteínas (0,1-0,2%)
(McClements y Li 2010). La composición de la fracción proteica es compleja, conteniendo
distintos tipos de moléculas, entre ellas enzimas, como la amilasa salival que contribuye a la
degradación química de polisacáridos como el almidón, inmunoglobulinas, proteínas
antibacterianas como la lisozima y proteínas glicosiladas como las mucinas (Amado et al. 2005;
Vitorino et al. 2004). Las mucinas son capaces de desestabilizar las emulsiones ingeridas
debido a que inducen la coalescencia y floculación de las gotas (Silletti et al. 2007; Bilt 2009).
Se ha reportado que el pH de la saliva se encuentra comprendido entre los valores 5,5 y 6 en
condiciones de ayuno, y tiende a incrementase (hasta valores de 8) por la presencia del
alimento en la cavidad oral. Los cambios que puede experimentar un alimento emulsionado
durante su estadio en la boca están directamente relacionados con la composición y el estado
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físico que tiene el mismo antes de ingresar al sistema digestivo. En este punto, es importante
considerar la naturaleza de los emulsionantes que rodean las gotas de lípidos y la sensibilidad
de los mismos a la presencia de enzimas y/o polímeros presentes en la saliva y los efectos
asociados a los cambios de pH o fuerza iónica.
Muchos estudios que llevan a cabo procesos de digestión in vitro, suelen desestimar los
efectos de la cavidad oral, debido a lo complejo que resulta imitar todos los factores que
pueden ocasionar cambios en la integridad de las emulsiones, justificando esto, en muchos
casos, por el bajo tiempo de residencia de los alimentos en la boca. Sin embargo, esta
simplificación sólo sería válida cuando se trata de alimentos líquidos, haciendo más simple de
esta manera, la simulación del proceso digestivo.
2.2.2. Estómago
El estómago es un órgano que se encuentra situado en la parte superior del abdomen y
presenta una estructura en forma de saco donde el bolo es procesado y almacenado previo a
pasar al intestino delgado (Barrett 2006). A través del esófago el bolo alimenticio es
transportado desde la boca hacia el estómago, en donde se continúa con el proceso digestivo
por medio de la acción de los jugos gástricos que contienen una mezcla compleja de enzimas,
sales y sustancias con actividad interfacial, entre otros componentes biológicos. A su vez, los
alimentos dentro del ambiente gástrico experimentan un conjunto complejo de patrones de
flujo y fuerza, conocidos como movimientos peristálticos, que permiten el contacto íntimo con
los jugos gástricos, así como también su continua ruptura y finalmente su trasporte hacia el
píloro (Figura 16) (Schulze 2006; McClements 2016). Se ha reportado que el pH del estómago
humano se encuentra entre 1 y 3 en condiciones de ayuno (Amado et al. 2005; Ekmekcioglu
2002; Lindahl et al. 1997). Sin embargo, al ingresar el bolo alimenticio al estómago el mismo
puede aumentar en el rango de 4,5 a 7, dependiendo del poder buffer del alimento, y luego
disminuye a medida que ocurre el vaciado gástrico. La alta acidez del estómago desempeña
una serie de funciones fisiológicas claves, como ser, la activación de enzimas, la hidrólisis de
algunos componentes alimenticios y la inactivación de microorganismos presentes (Kalantzi et
al. 2006). La fuerza iónica del estómago también resulta relativamente elevada (100-150 mM),
si bien también se ve muy alterada debido al aporte adicional de los iones provenientes del
alimento (Kalantzi et al. 2006).
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Figura 16: Movimientos peristálticos y movimiento del quimo en el estómago.
Los cambios en el pH y la fuerza iónica dentro del estómago, pueden tener un gran impacto
sobre la estabilidad de una emulsión alimenticia, debido a la influencia de estas dos variables
en las interacciones electrostáticas que se pueden dar entre las gotas de aceite de una
emulsión. El pH determinará la carga eléctrica de los emulsionantes que se pueden encontrar
recubriendo las gotas de aceite, como así también de los minerales y otros componentes que
pueden estar presentes en el medio. Por lo tanto, el comportamiento de la emulsión frente a
estos cambios dependerá en gran medida de la naturaleza del emulsionante utilizado para
estabilizar la emulsión (McClements 2016). En este sentido, van Aken et al. (2011) reportaron
que una emulsión estabilizada con caseínas sufrió una extensa agregación de sus gotas al pasar
por el estómago, mientras que una emulsión estabilizada con Tween 80, tensioactivo no
iónico, se mantuvo prácticamente intacta al pasar por las mismas condiciones. A su vez la
extremada acidez del estómago puede provocar la degradación química de algunos
componentes del alimento, como ser la hidrólisis de tensioactivos o proteínas, pudiendo
alterar también de esta forma la estabilidad y las propiedades de la emulsión.
La hidrólisis de las proteínas llevada a cabo por la pepsina se encuentra entre los eventos
fisicoquímicos más característicos del estómago. La pepsina es una proteasa que se produce
dentro de las células de la mucosa gástrica en su forma de proenzima, el pepsinógeno, el cual
adquiere su capacidad enzimática en condiciones acidas. Actúa principalmente sobre los
enlaces peptídicos de naturaleza hidrófoba, preferentemente aromáticos, dejando como
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producto principal de la catálisis, péptidos de tamaño variable. Puede digerir proteínas que se
encuentren libres en la fase acuosa, como adsorbidas en la interfase O/W. La velocidad y el
alcance de la digestión de las proteínas dependen de la estructura de las mismas, siendo que
las proteínas abiertas y flexibles, como la caseína, se digieren más rápidamente que las
proteínas globulares y compactas, como la β-lactoglobulina nativa. Por lo tanto, la
características de las películas interfaciales de las emulsiones que se encuentren estabilizadas
por proteínas se verán afectadas como resultado de la acción de la pepsina dentro del
estómago, contribuyendo también a que ocurran fenómenos de agregación entre las gotas de
aceite.
A su vez, los fluidos gástricos contienen una gran variedad de sustancias tensioactivas, algunas
son secretadas por el organismo (ej. fosfolípidos), otras provienen de los alimentos ingeridos
(ej. emulsionantes), y otras pueden generarse durante el proceso digestivo (ej. péptidos). Las
mismas pueden adsorberse en las superficies de las gotas de aceite y cambiar la composición
interfacial, pudiendo también afectar de esta forma el comportamiento de las emulsiones
dentro del TGI.
En cuanto a la acción de las lipasas, en el estómago se secreta la lipasa gástrica que es
responsable de iniciar el proceso de digestión de los lípidos emulsionados. Se trata de una
proteína globular, con un peso molecular de 50 kDa y con un punto isoeléctrico entre 6,6 y 7,9,
encontrándose positivamente cargada en las condiciones de pH estomacal (Kalantzi et al.
2006; Miled et al. 2005). La lipasa gástrica es estable a pH ácidos, presentando un pH óptimo
de trabajo entre 2 y 6 y es resistente a la degradación por la pepsina, lo que permite su
actividad en el entorno gástrico (Fedoruk y Hong 2014).
Como se mencionó con anterioridad, las lipasas son enzimas que actúan en la interfase O/W,
por lo que necesitan que los lípidos se encuentren emulsionados para poder desarrollar su
actividad hidrolítica. Los alimentos ricos en lípidos pueden ser ingeridos como emulsiones O/W
o se convertirán en emulsiones O/W en su paso por el TGI (Borreani et al. 2019). En este
sentido, el estómago actúa como un órgano emulsionante, dado que a través de los
movimientos peristálticos característicos impulsa el contenido gástrico contra el píloro,
asegurando de este modo que los lípidos se dispersen en forma de gotas o las gotas preexistentes se rompan dando lugar a gotas más pequeñas (Bauer, Jakob y Mosenthin 2004). El
grado de digestión suele ser mayor cuando las gotas son más pequeñas, dado que cuanto
menor es el tamaño de la gota, mayor es el área interfacial donde la lipasa puede adsorberse
para hidrolizar TG (McClements y Li 2010). En particular, la lipasa gástrica tiene preferencia por
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hidrolizar ácidos grasos en la posición sn-3 del TG de cadena media, generando principalmente
ácidos grasos libres y diglicéridos (Michalski 2009; Singh, Ye y Horne 2009). La hidrólisis de
lípidos generalmente se detiene cuando la superficie de las gotas se cubre con ácidos grasos
libres, que ocurre cuando se han liberado alrededor del 10 al 30% de los ácidos grasos totales
provenientes de los TG, siendo esta cantidad dependiente del tamaño de las gotas (Favé, Coste
y Armand 2004; Michalski 2009; Bauer, Jakob y Mosenthin 2004). Esto ocurre debido a que los
AG que se liberan conforme avanza el proceso de lipólisis presentan una cierta actividad
interfacial, lo que provoca que se acumulen en la superficie de las gotas impidiendo el acceso
de la lipasa y a su vez inhibiendo la reacción de lipólisis por ser el producto de ella (Reis et al.
2009). Por lo tanto si bien en la etapa gástrica ocurre una lipólisis parcial, se considera que su
contribución desde el punto de vista cuantitativo en la digestión de los lípidos es minoritaria
respecto de la etapa duodenal donde se lleva a cabo la hidrólisis de la mayor parte de los TG
de la dieta. Sin embargo, es importante tener en cuenta, que desde el punto de vista
cualitativo, su contribución resulta de importancia ya que la producción de una reducida
cantidad de AG en el estómago, contribuye a estabilizar las gotas de aceite parcialmente
digeridas, lo que evita la formación de flóculos o coalescencia de las gotas. Este fenómeno, da
lugar a que la emulsión parcialmente digerida que abandona el estómago, ingrese al intestino
parcialmente estabilizada y con mayor área interfacial expuesta, lo que constituye un beneficio
para la posterior actividad de la lipasa pancreática.
El tiempo de residencia del bolo en el estómago puede variar entre unos pocos minutos a unas
cuantas horas, aunque, al igual que en todos los procesos que tienen lugar en los diferentes
órganos que conforman el sistema digestivo, dependerá de factores externos (estado de salud
del individuo, edad, estructura física y composición del alimento, etc.). El tamaño mínimo que
deben alcanzar las partículas para poder pasar a través del píloro desde el estómago hacia el
intestino delgado es de 1 o 2 mm, lo que determinará el período de residencia del alimento en
la cavidad estomacal (Barrett 2006).
Finalmente, el alimento parcialmente digerido que abandona el estómago para ingresar al
intestino delgado se lo denomina “quimo” (Bauer, Jakob y Mosenthin 2004).
2.2.3. Intestino delgado
Como ya se mencionó con anterioridad, el intestino delgado es el órgano del aparato digestivo
donde tiene lugar la mayor parte del proceso de lipólisis y donde se produce la absorción de
los productos de la digestión que servirán de fuente energética para el correcto
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funcionamiento de las células. El intestino delgado se puede considerar que tiene una
estructura en forma de tubo (alrededor de 2,5-3 cm de diámetro), que se encuentra dividida
en 3 regiones principales: el duodeno (26 cm de largo), el yeyuno (2500 cm de largo) y el íleon
(aproximadamente 3500 cm de largo) (Barrett 2006). Sin embargo, se sabe que la superficie
total de este órgano es mucho mayor que la que se puede calcular considerándolo
simplemente como un tubo liso, debido a que presenta una compleja topología en el
revestimiento interno, con vellosidades y estructuras en forma de criptas, que incrementan
significativamente su área superficial. La digestión de los lípidos se completa en la primera
porción del intestino delgado (duodeno), representando casi un 80% de la lipólisis total que se
da en el organismo (Maldonado-Valderrama et al. 2008; Mun, Decker y McClements 2007).
Una vez que el quimo ingresa en el duodeno se mezcla con un cocktel enzimático (lipasas,
fosfolipasas, amilasas, proteasas), sales biliares, fosfolípidos y bicarbonato de sodio (NaHCO 3),
provenientes del páncreas, el hígado y la vesícula biliar, respectivamente (Figura 17), que en su
conjunto darán lugar a que se terminen de digerir todos los nutrientes presentes en el quimo
para poder ser absorbidos por las células epiteliales (Tso 2000; Barrett 2006). La secreción de
NaHCO3 en el intestino es la responsable de que se produzca un incremento en el pH a valores
cercanos a la neutralidad (5,8-6,5), donde las enzimas intestinales presentan una actividad
óptima (Bauer, Jakob y Mosenthin 2004). Además, con los jugos pancreáticos se libera una
gran cantidad de iones que elevan la fuerza iónica del medio de digestión. Se ha reportado que
la fuerza iónica en el intestino ronda los 140 mM, aunque la misma suele verse alterada por la
presencia del quimo, que generalmente eleva este valor promedio debido al aporte adicional
de iones (Lindahl et al. 1997). La fuerza iónica es particularmente importante porque influye en
la magnitud y rango de cualquier interacción electrostática que se pueda dar en el sistema. Por
ejemplo, se sabe que los cationes multivalentes (como Ca2+ y Mg2+), pueden promover la
precipitación de las sales biliares y de ácidos grasos saturados de cadena larga, pudiendo
generar un impacto en la digestibilidad de los lípidos (Reid 2004; Vaskonen 2003).
El jugo pancreático también aporta los zimógenos de las proteasas: tripsina, quimotripsina,
carboxipeptidasas y eleastasa, que continúan con la digestión de las proteínas, iniciada en el
estómago. Por medio de la enteropeptidasa producida por las células del duodeno, el
tripsinógeno (una pro-enzima) se convierte en su forma activa, tripsina, que da lugar a una
subsecuente activación en cascada del resto de las enzimas digestivas pancreáticas (Sastre,
Sabater y Aparisi 2005). La tripsina es una enzima específica, ya que liga al péptido en las
posiciones del carboxilo de residuos arginina o lisina en la cadena, ambos aminoácidos con
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grupos laterales cargados positivamente. Al presentar un efecto autocatalítico, la tripsina
puede generar más moléculas de tripsina a partir de tripsinógeno. Por su parte, la
quimotripsina es una proteasa que reconoce y corta específicamente triptófano, tirosina,
fenilalanina, metionina y leucina en el extremo carbonilo de la unión peptídica (Moughan
2016). En cuanto a la eleastasa, la misma reconoce los aminoácidos alanina, glicina y serina en
el extremo carbonilo de la unión peptídica. Por último, las carboxipeptidasas son
exopeptidasas, que hidrolizan un enlace peptídico situado en el extremo carboxiterminal de
una proteína o polipéptido, liberando de esta forma el aminoácido situado al final de la cadena
(Koeppen y Stanton 2009).

Figura 17: Principales órganos involucrados en el proceso de digestión.
Como resultado de la proteólisis conjunta (entre el estómago y el intestino), las proteínas se
convierten en péptidos cortos de diversos tamaños y en aminoácidos libres. Los péptidos se
degradan luego para dar aminoácidos libres por acción de las peptidasas de la mucosa
intestinal (amino-peptidasas), que separan los restos amino-terminales de los péptidos.
Las sales biliares (SB) y los fosfolípidos son producidos en el hígado, almacenados en la vesícula
biliar y llegan al intestino delgado al momento de la digestión a través del conducto biliar que
conecta la vesícula biliar con el duodeno (Fig. 17). Estas moléculas al presentar una alta
actividad interfacial, se adsorben en la superficie de las gotas de los lípidos y facilitan su
emulsificación (Tso 2000). Las sustancias con actividad interfacial, ya sean endógenas
(secretadas por el cuerpo), exógenas (ingeridas), o generadas durante el proceso (AG y MG)
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compiten por adsorberse en la interfase O/W, desplazando en forma total o parcial al
emulsionante original adsorbido en la gota de lípido, provocando una alteración de la
composición interfacial y sus propiedades (Favé, Coste y Armand 2004; Bauer, Jakob y
Mosenthin 2004).
La digestión de los lípidos se completa por medio de la lipasa que llega al intestino a través del
páncreas (lipasa pancreática) (Mukherjee 2003; Armand 2007). Esta enzima hidroliza a los TG
en la interfase formada entre el medio duodenal acuoso y los lípidos dispersos en el mismo,
llevando a cabo su actividad preferentemente en las posiciones sn-1 y sn-3, y liberando un AG
y un 1,2-diglicerido (1,2-DG) por cada molécula de TG (Mu y Høy 2004). El 1,2-DG es
igualmente hidrolizado por la lipasa, liberando un AG y un 2-monoglicerido (2-MG), siendo
estos los productos finales y mayoritarios de la digestión de los TG (Tuohy et al. 2006).
Adicionalmente, el ácido graso esterificado del 2-MG puede sufrir un proceso parcial de
acilmigración hacia la posición sn-1 del glicerol, dando lugar a la aparición de cierto nivel de 1monoglicerido (1-MG), el cuál puede ser hidrolizado por la enzima para liberar un AG y el
esqueleto de glicerol (Bermúdez et al. 2004).
La lipasa pancreática requiere de la presencia de una co-enzima, denominada colipasa, y de las
SB para poder unirse a la interfase de las gotas y llevar a cabo la lipólisis de forma óptima
(Bauer, Jakob y Mosenthin 2004). Ha sido propuesto que esta coenzima forma un complejo
con la lipasa que es capaz de adsorberse en la interfase O/W y generar un estrecho contacto
entre la lipasa y su sustrato lipídico. La colipasa es un polipéptido con un peso molecular de
aproximadamente 10 kDa, que presenta una región hidrofóbica por donde se cree que se une
a la interfase O/W, y una región hidrofílica por donde se uniría a la lipasa. La misma es
secretada por el páncreas como pro-colipasa, y luego se convierte en su forma activa cuando la
tripsina incide sobre ella (McClements y Li 2010). El grado de unión de la lipasa pancreática a la
superficie de las gotas depende de la composición interfacial y sus propiedades, así como
también de la presencia de cualquier sustancia tensioactiva que pueda interferir con la
adsorción de la misma (Bauer, Jakob y Mosenthin 2004; Reis et al. 2009).
Los productos generados en la digestión, son solubilizados en micelas y vesículas mixtas de SB
y fosfolípidos, para posteriormente ser transportados desde la superficie de las gotas a las
células del epitelio (enterocitos) para su absorción (McClements y Li 2010). Estas estructuras
deben atravesar la capa mucosa que recubre las paredes del epitelio para alcanzar a los
enterocitos. La capa mucosa es una red polimérica tipo gel que se ha reportado que presenta
un espesor de entre 30 y 100 mm y contiene en su estructura poros de hasta 400 nm de
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diámetro (Cone 2009; Ensign, Cone y Hanes 2011). En consecuencia, la misma actuaría como
un tamiz, inhibiendo el transporte de partículas más grandes, así como también de las
moléculas o partículas que sean atraídas por los grupos funcionales de las moléculas del
polímero. Además, esta capa resultaría ser “estanca” (en inglés “stagnant layer”), lo que
significa que el transporte a través de ella se da principalmente por un mecanismo de difusión
(Roger et al. 2010). El destino posterior de los productos de la digestión lipídica (AG y MG)
depende en gran medida del largo de las cadenas hidrocarbonadas de los AG. Los AG de
cadena larga se re-ensamblan dentro de la célula epitelial dando lugar al TG original, luego, los
mismos son empaquetados en partículas coloidales (lipoproteínas) para ser trasportados a
otros tejidos a través del sistema linfático (Favé, Coste y Armand 2004; Bermúdez et al. 2004;
Bauer, Jakob y Mosenthin 2004b). Por el contrario, los AG de cadena corta y media, tienden a
ser absorbidos directamente a la vena porta, pasando por el hígado antes de entrar al sistema
circulatorio (Porter, Trevaskis y Charman 2007).
2.2.4. Intestino grueso
La mayoría de los componentes que están presentes en los alimentos y las emulsiones
alimentarias suelen digerirse y absorberse por completo durante su paso por el estómago y el
intestino delgado. Sin embargo puede existir una pequeña fracción que no haya sido digerida y
absorbida, y por lo tanto llegará al intestino grueso (McClements 2015). Este órgano consiste
en un tubo muscular de aproximadamente un metro y medio de largo formado por el ciego, el
colon, el recto y el canal anal. Las principales funciones fisiológicas del colon son la absorción
de agua y electrolitos liberados por las bacterias que lo habitan, la fermentación de
polisacáridos y proteínas, la re-absorción de sales biliares y la formación, almacenamiento y
eliminación de la materia fecal (Barrett 2006; Basit 2005).
Normalmente los lípidos son digeridos en su totalidad por las lipasas del estómago y el
intestino delgado, de modo que en un individuo sano no deberían encontrarse restos de
materia grasa en el intestino grueso. Sin embargo, si las gotas de aceite de una emulsión se
encontraran rodeadas por una matriz no digerible, podrían no ser digeridas (al menos
totalmente) durante su recorrido por el tracto gastrointestinal, enriqueciendo de esta manera
al colon con lípidos (Yang et al. 2008; McClements y Li 2010). Esto resultaría una estrategia
interesante para el desarrollo de un sistema delivery en donde se busque transportar un
determinado bioactivo hasta el colon para su liberación y absorción en dicha zona (Kosaraju
2005). Sin embargo diferentes reportes indican que la presencia de componentes no digeridos
en el colon, podría alterar el funcionamiento normal de su microbiota (generando algunos
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problemas de salud en el consumidor), por lo tanto, el desarrollo de alimentos funcionales de
baja digestibilidad requerirá de un diseño adecuado, a modo de asegurar que su consumo
resulte en un beneficio para los consumidores y no en un problema para su salud (Jacobs et al.
2009).
2.3. Las sales biliares en la digestión de los lípidos
Las sales biliares (SB) son moléculas biosurfactantes que se encuentran presentes en el
intestino delgado al momento de digerir un alimento y desempeñan un papel crucial tanto en
el proceso digestivo como en la absorción de los nutrientes de naturaleza lipídica (MaldonadoValderrama et al. 2011). Estas funciones las convierte en una variable interesante a estudiar al
momento de querer comprender los mecanismos que intervienen en el proceso digestivo de
un lípido para poder modular o controlar dicho proceso.
2.3.1. Fisiología
Las SB son moléculas anfipáticas que son sintetizadas a partir de colesterol en el hígado, para
luego ser almacenadas en la vesícula biliar, donde se concentran hasta 5 veces entre comidas
(Maldonado-Valderrama et al. 2011; Chen, Kong y Wu 2015). La conversión del colesterol en
SB permite la eliminación continua de un fracción significativa de colesterol en el organismo
humano, desempeñando un papel crucial en la regulación del metabolismo del colesterol y por
lo tanto siendo un factor importante para prevenir enfermedades cardiovasculares y
trastornos relacionados (Chiang 2013; Roger et al. 2011).
Las SB pueden clasificarse en dos grupos: SB primarias y SB secundarias. Las SB primarias son
las que se sintetizan de novo a partir de colesterol en el hígado, a través de diferentes rutas
metabólicas que involucran una gran cantidad de enzimas (Russell 2003; Chiang 2004; Holm,
Mullertz y Mu 2013). Las SB primarias en la mayoría de los mamíferos, incluidos los humanos,
son el ácido cólico (AC) y el ácido quenodesoxicólico (AQDC) (Hylemon y Harder 1998;
Hofmann y Hagey 2008), sin embargo, el 98% de las mismas son conjugadas con un
aminoácido (glicina o taurina) en el hígado antes de su secreción a la vesícula biliar (Solaas et
al. 2000; Russell 2003). Las SB secundarias se forman en el intestino grueso por medio de la
acción de microorganismo que se encuentran naturalmente allí, que son capaces de secretar
enzimas hidrolasas que hidrolizan el esqueleto amida de las SB conjugadas (Hylemon y Harder
1998; Lepercq et al. 2004; Holm, Mullertz y Mu 2013).
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Cuando el alimento es liberado desde el estómago al duodeno en forma de quimo, la vesícula
biliar libera bilis para completar el proceso de digestión de los lípidos. La bilis está compuesta
por un 95% de agua, siendo el resto de sus componentes, sales biliares (40mM), colesterol
(3mM) y fosfolípidos (7mM), entre otros (Begley, Gahan y Hill 2005; Macierzanka et al. 2019).
La bilis se secreta a través del conducto biliar bajo la influencia de una variedad de hormonas
gastrointestinales ligadas a un mecanismos de control (Maldonado-Valderrama et al. 2011).
Los seres humanos adultos secretan dentro del intestino alrededor de 0,4 a 0,8 litros de bilis a
diario, sin embargo, muy poca cantidad de ella es excretada del organismo, ya que el 95% se
reabsorbe en el íleon y vuelve al hígado para su recirculación, lo que se conoce como
“recirculación enterohepática” (Figura 18) (Garidel et al. 2007). El otro 5% llega hasta el colon
donde son transformadas en SB secundarias, siendo finalmente eliminadas a través de las
heces (Russell y Setchell 1992).

Figura 18: Recirculación enterohepática de las sales biliares.
Las SB cumplen una serie de funciones diferentes durante el proceso digestivo: funcionan
como un mecanismo de defensa antibacteriana (Inagaki et al. 2006; Moghimipour, Ameri y
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Handali 2015); desnaturalizan proteínas favoreciendo su proteólisis (Gass et al. 2007);
acondicionan la interfase O/W para que ocurra la lipólisis; y transportan los productos de dicho
proceso en micelas mixtas para lograr su absorción (Hofmann y Mysels 1987; Hjelm et al.
2000). Para lograr todas estas funciones la concentración de SB en el intestino delgado varía de
4 a 20 mM, dependiendo si se la mide en ayunas o durante la ingestión de un alimento. En
ayunas la concentración puede descender hasta 2,6 mM, pero tras la ingestión de un alimento
sus niveles pueden incrementarse hasta más de 15 mM, dependiendo del tipo de alimento
ingerido y, sobre todo, de su aporte en materia grasa (Kalantzi et al. 2006; MaldonadoValderrama et al. 2011).
2.3.2. Estructura química
Las SB son una familia de moléculas anfifílicas solubles en agua, con una estructura química
bastante diferente a las moléculas anfifílicas clásicas, que poseen una cabeza hidrofílica y una
cola hidrofóbica bien definidas (Maldonado-Valderrama et al. 2011). Por el contrario, las SB
presentan una estructura esteroidal rígida conformada por tres anillos de 6 carbonos y uno de
5 carbonos, exhibiendo una polaridad plana (Carey 1983) (Figura 19a). El lado cóncavo del
esqueleto esteroidal es hidrofílico debido a la presencia de uno, dos, o tres grupos hidroxilo y
un grupo ácido que suele encontrarse conjugado con taurina o glicina (Figura 19b). El lado
convexo es hidrófobo con un grupo metilo angular (Maldonado-Valderrama et al. 2011;
Moghimipour, Ameri, y Handali 2015) (Figura 19 b).

(a)

(b)

Glicina
Taurina
Lado
hidrofóbico

Lado
hidrofílico

Figura 19:(a) Estructura química de las sales biliares (b) Distribución del lado hidrofóbico e
hidrofílico de la molécula anfipática de sal biliar.
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Las SB son compuestos iónicos ya que el grupo ácido suele encontrarse disociado en
condiciones típicas, proporcionando carga a la molécula (Madenci y Egelhaaf, 2010). El
organismo sintetiza distintos tipos de SB que básicamente difieren en el número, la posición y
la estereoquímica de los grupos hidroxilos, así como en el aminoácido conjugado. Las SB más
abundantes en los humanos son colato, quenodesoxicolato y desoxicolato y normalmente se
encuentran conjugadas con glicina (75%) o taurina (25%) (Figura 20, Tabla 1) (Rossi, Converse,
y Hofmann 1987; Parker et al. 2014; Madenci y Egelhaaf 2010).

Grupo
conjugado

Sales biliares
Colato

Quenodesoxicolato

Deoxicolato

Glico-

Tauro-

Figura 20: Tipos de sales biliares más abundantes en la bilis humana.
2.3.3. Auto-ensamblaje de las SB: Formación de micelas
Al igual que los compuestos anfifílicos clásicos, las SB forman micelas por encima de una cierta
concentración denominada concentración micelar crítica (CMC). Sin embargo, presentan una
forma peculiar de auto-ensamblarse, debido a la estructura particular que presentan con un
esqueleto esteroidal rígido donde los dominios hidrofóbicos e hidrofílicos de las moléculas se
encuentran débilmente separados. Es por este motivo que los valores de CMC suelen ser
superiores a los valores típicos, así como también presentan números de agregación más bajos
(Tabla 1) (Rossi, Converse y Hofmann 1987; Madenci y Egelhaaf 2010; Parker et al. 2014).
Como puede verse en la Tabla 1, los valores de CMC dependen de la especie de SB que se
trate, como así también de la técnica empleada para determinarla, pero en general se
encuentran en el rango de 2 a 20 mM (Holm, Mullertz y Mu 2013). Al ser el fenómeno de
micelización impulsado por el efecto hidrofóbico, con el objetivo de minimizar el contacto de
las regiones hidrofóbicas con el agua, las SB que contiene 3 hidroxilos (tri-hidroxi) en su
estructura presentan mayores valores de CMC que las que contienen 2 hidroxilos (di-hidroxi),
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dado que las primeras resultan menos hidrofóbicas. A su vez, el fenómeno de micelización no
sólo es impulsado por el efecto hidrófobo, sino también por interacciones del tipo puente de
hidrógeno que se dan entre los grupos oxidrilos y el grupo ácido de las moléculas, dando como
resultado un comportamiento de auto-ensamblaje aún más complejo (Madenci y Egelhaaf
2010; Malik 2016). Muchos estudios han tratado de determinar el tamaño y la forma de estas
micelas de manera precisa, sin embargo, resulta bastante complejo debido al pequeño tamaño
de los agregados, su polidispersidad, la rápida dinámica que presentan y la compleja
interacción entre los distintos mecanismos impulsores de la micelización (Madenci y Egelhaaf
2010).
Tabla 1: Principales sales biliares que se sintetizan en el cuerpo humano, proporción (% Mol),
CMC y número de agregación de cada una de ellas (Rossi, Converse y Hofmann 1987).
Sales biliares
(de sodio)
Taurocolato

Abreviación
(en inglés)
NaTC

Mol %

CMC (mM)

10,9

3-18

Número de
agregación
3-7

Glicocolato

NaGC

25,6

4

9

Tauroquenodeoxicolato

NaTCDC

12,8

0,9-7

5-26

Glicoquenodeoxicolato

NaGCDC

25,7

1-2

15

Taurodeoxicolato

NaTDC

4,7

2-3

12-19

Glicodeoxicolato

NaGDC

11,1

1-2

13-16

Por encima de la CMC, las micelas de SB (micelas primarias) se auto-asocian para formar
agregados de mayor tamaño, que presentan un amplio número de modos de asociación supramolecular (Calabresi, Andreozzi, y La Mesa 2007). El crecimiento de estos agregados depende
de parámetros como la fuerza iónica, las especies de SB presentes, la temperatura y el rango
de concentración (Maldonado-Valderrama et al. 2011). Una fuerza iónica más alta implica un
mayor grado de apantallamiento de las interacciones electrostáticas y, por lo tanto, favorece el
crecimiento de las micelas. Se han propuesto varios modelos para describir el auto-ensamblaje
inusual de las SB, pero todavía continúa en discusión (Small 1968; Warren et al. 2006; Madenci
y Egelhaaf 2010; Malik 2016). Uno de los modelos más antiguos (Small 1968; Small, Penkett y
Chapman 1969; Carey y Small 1969; Madenci y Egelhaaf 2010), propone un modelo de
micelación en dos pasos. En este sentido, en un primer paso, a una concentración cercana a la
CMC, se comenzarían a formar pequeños agregados globulares denominados “micelas
primarias”. En estos agregados las moléculas de SB interaccionarían entre sí a través de sus
caras hidrofóbicas, dejando hacia el exterior y en contacto con el agua, los grupos hidroxilos y
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el grupo ácido (cara hidrofílica) (Small, Penkett y Chapman 1969). De esta forma se podrían
asociar un máximo de diez moléculas de SB sin crear cavidades ( Small 1968). La estructura de
la micela primaria dependerá del número y tipo de moléculas de SB que se trate (Figura 21 ab). En un segundo paso, a concentraciones mayores que la CMC, los grupos hidroxilos
expuestos de diferentes micelas primarias comenzarían a formar puentes de hidrógeno,
conduciendo al alargamiento de las estructuras, y dando lugar a las “micelas secundarias”
(Figura 21c). La importancia relativa del efecto hidrofóbico y de los enlaces del tipo puente de
hidrógeno como fuerzas impulsoras de la formación de la micela ha sido motivo de debate
(Mazer, Benedek y Carey 1980; Fisher y Oakenfull 1980; Madenci y Egelhaaf 2010), y
alternativamente se ha propuesto que las moléculas de SB podrían agregarse primero debido a
uniones puente de hidrógeno y luego por interacciones hidrofóbicas. Este modelo ha sido
confirmado por estudios de simulación (Warren et al. 2006; Pártay, Jedlovszky y Sega 2007;
Pártay, Sega y Jedlovszky 2008), que han indicado que las características de agregación
dependen principalmente del tipo de SB y a su vez, las micelas resultan ser estructuras muy
dinámicas y desordenadas. Además, la interacción entre los dos mecanismos impulsores de la
micelización da como resultado agregados secundarios complejos, producto de la unión de
micelas primarias con diversas formas irregulares que difieren mucho de las micelas
convencionales (Pártay, Sega y Jedlovszky 2007). El modelo de dos pasos fue ampliado por el
modelo en forma de disco (Kawamura et al. 1989). En este modelo se plantea que las
moléculas de SB se asocian con sus caras hidrofóbicas hacia el interior de la micela y las caras
hidrofílicas quedan expuestas hacia el agua, protegiendo así las caras hidrófobas del agua. Las
moléculas quedarían orientadas con sus ejes paralelos, reduciendo de esta forma la repulsión
electroestática y permitiendo un crecimiento continuo de los agregados.
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Cara
hidrofóbica

Cara
hidrofílica
COOH

Molécula de SB

(a)

(b)

COOH

(c)

COOH

COOH
COOH

COOH

COOH
COOH

COOH

COOH COOH

COOH
COOH

Micelas primarias

COOH

COOH

Micelas secundarias

Figura 21: Modelo de micelización en dos pasos que describe la formación de micelas
primarias (a y b) y secundarias (c) de SB.
En conclusión, el crecimiento de las micelas/agregados de SB ha sido documentado por una
gran cantidad de trabajos experimentales y señala la existencia de un proceso de asociación
desordenado, prácticamente continuo y muy complejo (Calabresi, Andreozzi y La Mesa 2007;
Pártay, Jedlovszky y Sega 2007; Verde y Frenkel 2010; Warren et al. 2006).
2.3.4. Funciones de las SB en la digestión lipídica
Como ya se mencionó, las SB juegan un rol clave durante el proceso de digestión y absorción
de los lípidos y distintos compuestos liposolubles. Cuando el alimento emulsionado en forma
de quimo ingresa al intestino delgado, entra en contacto íntimo con la bilis que contiene las
SB. Las SB al ser sustancias interfacialmente activas, se adsorben en la superficie de las gotas
de aceite (interfase O/W), removiendo total o parcialmente las sustancias tensioactivas que se
encuentren allí, preparando de esta forma la interfase para que el complejo enzimático
lipasa/colipasa pueda adsorberse y comenzar el proceso de lipólisis (Hur et al. 2011; Ye et al.
2013; Sarkar, Ye y Singh 2016; Borreani et al. 2019). A su vez, durante este proceso de
adsorción interfacial, las SB promueven la emulsificación y la formación de gotas más
pequeñas a través de la motilidad propia del intestino, aumentando el área interfacial
disponible para la acción de la lipasa y promoviendo que el proceso sea más eficiente
(Hofmann y Hagey 2008; Bauer, Jakob y Mosenthin 2004b; McClements y

Li 2010;

Macierzanka et al. 2019) (Figura 22).
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Cara
hidrofóbica

Cara
hidrofílica

COOH
Molécula de SB

Adsorción
interfacial del
complejo
lipasa-colipasa

Emulsión proveniente del
estómago

Figura 22: Representación esquemática de la emulsificación llevada a cabo por las SB sobre las
gotas de aceite que provoca un aumento de la interfase O/W expuesta para la adsorción del
complejo lipasa-colipasa.
Por otra parte, otra función crucial de las SB en el proceso digestivo está relacionada con su
capacidad para formar micelas mixtas junto con los fosfolípidos de la bilis. Estas micelas mixtas
son las responsables de remover los principales productos de la lipólisis (AG y MG) de la
interfase O/W a medida que se generan, solubilizándolos dentro de sus estructuras y
trasportándolos hacia la barrera epitelial para su correcta adsorción (Figura 23) (Small et al.
1984; Hur et al. 2011; Bauer, Jakob y Mosenthin 2004b; Zornjak et al. 2020). Los productos
lipolíticos al presentar actividad interfacial, tienden a permanecer adsorbidos en la interfase
O/W, lo que provocaría que la lipasa no pueda trabajar eficientemente; por un lado, por que
resultarían una barrera física para el acceso de la lipasa a los TG emulsionados, y por el otro,
porque al ser los productos de la reacción tenderían a inhibirla (Reis et al. 2009; Troncoso,
Aguilera y McClements 2012; Golding y Wooster 2010). En este sentido, la remoción continua
de los mismos por parte de las micelas de SB resulta un mecanismo esencial para que el
proceso de lipólisis progrese correctamente (Bauer, Jakob y Mosenthin 2004b; Vinarov et al.
2012).

SB

Lipasa

Lipólisis

MG

AG

Micelización

Absorción

Figura 23: Remoción de los productos de la lipólisis por las micelas de SB para su absorción en
el epitelio intestinal.
38

Introducción
Por otra parte, si la concentración de SB fuera muy elevada, podría verse disminuida la
habilidad de la lipasa para digerir los lípidos emulsionados, un efecto que podría ser atribuido a
la competencia entre la lipasa pancreática y las SB por conseguir un lugar en la interfase (Chu
et al. 2009). En este sentido, se ha visto que la presencia de la colipasa resultaría ser un factor
clave para que este fenómeno no suceda, permitiendo que la actividad de la lipasa se reestablezca (Singh, Ye y Horne 2009; Parker et al. 2014; J. Singh et al. 2019).
El papel crucial de la SB en el metabolismo de los lípidos las convierte en un punto clave de
estudio para modular la digestión y absorción de lípidos y, por lo tanto, la bioaccesibilidad de
los compuestos bioactivos de interés. En este sentido la interacción de las SB con algún
componente que forma parte de la emulsión delivery (como ser un emulsionante o
estabilizante) dentro de la luz intestinal podría alterar sus funciones y, en consecuencia,
afectar el proceso global de lipólisis. Muchos trabajos en la literatura han estudiado la
interacción de las SB con emulsionantes o fibras dietéticas tanto a nivel de la interfase O/W,
como en fase acuosa de la digestión. Pilosof (2017) y Macierzanka et al. (2019) han revisado
recientemente estos aspectos y han concluido que la composición y la estructura de la película
interfacial que rodea las gotas de grasa podrían desempeñar un papel importante en el grado
de digestión de los lípidos, así como en la tasa de liberación de cualquier componente lipofílico
atrapado.
Bellesi et al. (2016), estudiaron el comportamiento de emulsiones O/W estabilizadas con
distintos

tipos

de

emulsionantes

(β-lactoglobulina

(βlg),

proteína

de

soja

e

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)) durante su digestión in vitro, determinando la cinética y la
extensión del proceso de lipólisis. Ellos observaron que independientemente de la
composición/estructura de la película interfacial de las emulsiones, el tamaño del área
interfacial determinaba la velocidad inicial de lipólisis, siendo que cuánto mayor era el área
interfacial, mayor resultaba la velocidad inicial de lipólisis. Este fenómeno se explicaría
teniendo en cuenta que justamente en la interfase O/W es donde debe adsorberse la lipasa
para llevar a cabo la hidrólisis de los TG, y por lo tanto, cuanto mayor es el área interfacial, más
sitios se encuentran disponibles para que la enzima se adsorba y lleve a cabo su función, algo
también demostrado por muchos otros autores (Armand et al. 1992; Bauer, Jakob y Mosenthin
2004b; Helbig et al. 2012; Li, Hu y McClements 2011; Li y Mcclements 2010; McClements 2010;
Singh y Ye 2013). Sin embargo, a medida que avanzó el proceso de lipólisis, este factor no fue
suficiente para explicar las diferencias observadas en el alcance de la misma, es decir en la
cantidad de AG que se lograron liberar en cada sistema, siendo que la emulsión que dio lugar
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al menor grado de digestión de los lípidos fue la que se encontraba estabilizada con la proteína
de soja y la misma no era justamente la que presentaba el menor área interfacial. Este
comportamiento puede estar relacionado con el hecho de que en un trabajo previo (Bellesi,
Pizones Ruiz-Henestrosa y Pilosof 2014), los mismos autores demostraron que esta proteína
era capaz de resistir el desplazamiento por la SB en la interfase O/W, lo que conduciría a que la
adsorción de la lipasa se vea menos facilitada, así como también la desorción de los productos
de la lipólisis por parte de las micelas de SB se podría ver más dificultada. Estos resultados
resaltan que la interacción entre los componentes que forman parte de la emulsión y las SB
resulta ser un factor determinante para el progreso de la lipólisis.
A través de técnicas que tensión interfacial en combinación con microscopía de fuerza
atómica, Maldonado-Valderrama et al. (2008) estudiaron el desplazamiento interfacial llevado
a cabo por las SB sobre una película interfacial de βlg. Observaron que inicialmente, la proteína
se encontraba adsorbida en la interfaz O/W formando una red, sin embargo al adicionar las SB
en la solución, las mismas penetraron en los defectos de dicha película interfacial y la
debilitaron comprimiéndola hasta lograr expulsarla de la interfase. A este mecanismo llevado a
cabo por las SB se lo denominó mecanismo orogénico. Este mismo mecanismo también fue
visto por Gallier et al. (2014), empleando películas interfaciales de fosfolípidos que provenían
de la leche y películas interfaciales mixtas de fosfolípidos y proteínas de origen lácteo. Sarkar,
Horne y Singh (2010) estudiaron la influencia del agregado de SB a emulsiones estabilizadas
con distintas proteínas lácteas (βlg y lactoferrina) en condiciones que simulaban las
duodenales. A través de la técnica de potencial-ζ los autores demostraron que las gotas de
aceite de la emulsión estabilizada con lactoferrina presentaba un potencial-ζ positivo al entrar
en contacto con el fluido intestinal simulado (sin SB), debido a que la proteína adsorbida en la
interfase O/W se encontraba positivamente cargada al pH fisiológico intestinal (6,8). Por el
contrario las gotas de la emulsión que contenían a la βlg presentaban un potencial-ζ negativo
en las mismas condiciones, y esto se debía a que contrariamente, la βlg adsorbida en la
interfase se encontraba negativamente cargada al pH intestinal. Al agregar las SB, evidenciaron
el mismo mecanismo orogénico antes descripto a partir de la técnica de potencial-ζ en
combinación con la microscopía de fuerza atómica. Sin embargo, observaron un menor
desplazamiento de la lactoferrina catiónica en comparación con la βlg aniónica,
probablemente

porque

las

SB

al

ser

compuestos

aniónicos

interaccionaron

electroestáticamente con la lactoferrina interfacial provocando una mayor adsorción y
permanencia de la proteína en la interfase. Estos resultados demuestran que las interacciones
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entre las proteínas y las SB a nivel de la interfase O/W dependen de la naturaleza del
emulsionante.
Chu et al. (2009) estudiaron el efecto de dos galactolípidos, (monogalactosildiacilglicerol
(MGDG) y digalactosildiacilglicerol (DGDG)) sobre la digestibilidad in vitro de un aceite de oliva
emulsionado. Ellos encontraron que las emulsiones preparadas con DGDG presentaban una
fase lag más larga para la activación de la lipasa, dando como resultado una menor velocidad
de lipólisis. Los autores postularon que esto se debía principalmente al hecho de que la
interfase constituida por DGDG era más compacta y densa, no permitiendo que las SB lo
desplacen por completo, en conjunto con el hecho de que estos tensioactivos al presentar una
cabeza polar muy grande, provocaban un impedimento estérico para la adsorción inmediata
de la lipasa, y por lo tanto retrasaban el contacto de la enzima con el sustrato, lo que conducía
a una lipólisis menos eficiente. Torcello-Gómez et al. (2011) también estudiaron la influencia
de las características interfaciales (tipo de emulsionante y área interfacial) sobre el
comportamiento de lípidos emulsionados bajo condiciones que simulan las del duodeno. En
particular en este caso emplearon para estabilizar las emulsiones Pluronic F68 (surfactante no
ioínico y sintético) y lecitina (surfactante zwitterionico natural). Ellos evidenciaron que las
emulsiones que contenían Pluronic F68 en la interfase O/W fueron más resistentes a la
digestión lipídica que las que contenían lecitina. Empleando técnicas de tensión interfacial,
potencial-ζ y microscopía, demostraron que Pluronic F68 presentaba una mayor resistencia al
desplazamiento llevado a cabo por las SB que la lecitina y por lo tanto la lipasa se encontraba
más impedida para acceder a los TG emulsionados, debido a que este surfactante también se
caracteriza por formar una película interfacial muy voluminosa que provoca un impedimento
estérico para el anclaje de la enzima. Los autores concluyen que las propiedades de la película
interfacial que rodea las gotas de lípidos pueden diseñarse racionalmente para modular el
proceso de digestión de lípidos en sistemas delivery basados en emulsiones, siendo que
podrían emplearse al Pluronic F68 en formulaciones donde se desee retrasar la digestión de
lípidos, generando una liberación más gradual de un bioactivo, y por el contrario, se podría
utilizar la lecitina para formulaciones donde se desea una rápida digestión y una rápida
liberación del bioactivo.
Recientemente, Bellesi, Pizones Ruiz-Henestrosa y Pilosof (2020) demostraron que las
emulsiones estabilizadas por HPMC mostraron un menor grado de lipólisis que emulsiones
estabilizadas con proteína de soja. Este fenómeno podría deberse a varios factores que afectan
la lipólisis reportados con anterioridad en la literatura. En primer lugar, en un trabajo previo,
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Bellesi et al. (2018) mostraron que la HPMC no se veía afectado por la acción de la pepsina
durante la fase gástrica, a diferencia de las emulsiones proteicas (con βlg y proteína de soja)
que mostraron una fuerte desestabilización, por lo tanto, las películas interfaciales de HPMC (y
sus emulsiones) presentarían una estructura más intacta al llegar a la etapa duodenal de la
digestión in vitro. En segundo lugar, Torcello-Gómez y Foster (2014) y Torcello-Gómez y Foster
(2016) han demostrado que distintos esteres de celulosas (entre ellos HPMC) son capaces de
interaccionar con las SB a través de interacciones hidrofóbicas. Más recientemente, Pizones
Ruiz-Henestrosa et al. (2017) también demostraron la unión entre las SB y dos tipos de HPMC
(con diferentes pesos moleculares e hidrofobicidad), tanto en la fase acuosa como en la
interfase O/W. Por lo tanto, las moléculas de HPMC tanto adsorbidas en la interfase O/W
como las no adsorbidas que se encuentran en el medio intestinal, podrían interactuar con las
SB, reduciendo como consecuencia el acceso de la lipasa a la interfase O/W, como así también,
reduciendo su disponibilidad en la fase acuosa y favoreciendo luego la acumulación de los
productos inhibidores de la lipólisis (Pilosof 2017). Ambos fenómenos podrían explicar el bajo
grado de lipólisis observado para las emulsiones con HPMC.
Parker et al. (2014), llevaron a cabo un trabajo muy interesante en donde estudiaron el
comportamiento interfacial de distintos tipos de SB que diferían en la cantidad de hidroxilos
que contenían (2 o 3) y el aminoácido conjugado (glicina o taurina), con la finalidad de evaluar
si las distintas estructuras de las SB estaban relacionadas con los distintos roles que tienen las
mismas en el proceso digestivo de las grasas. A través de la técnica de interferometría de
polarización dual (IPD) y microscopía de fuerza atómica obtuvieron los perfiles de adsorción y
desorción interfacial de las distintas SB y los cambios estructurales que sufrían las mismas en
dicho proceso, bajo condiciones duodenales. Los autores encontraron que los colatos (SB con 3
grupos hidroxilos) se adsorbieron más lentamente en la superficie hidrofóbica, y que una
proporción significativa fue irreversiblemente adsorbida tras el lavado con buffer, es decir no
eran capaces de desorberse. Por el contrario, los desoxicolatos (SB con 2 grupos hidroxilos),
fueron capaces de adsorberse más rápido y se desorbieron por completo al hacer los lavados
con buffer, incluso al desorberse también se desorbía la coenzima colipasa, algo que no se
observaba con el otro grupo de SB (colatos). Los grupos conjugados (taurina y glicina)
parecieron no tener influencia en el comportamiento interfacial de las SB. Este estudio
proporciona información sobre cómo las diferencias en la estructura de las SB podrían estar
relacionadas con las distintas funciones que llevan a cabo en el proceso digestivo lipídico, ya
que los autores sugieren que las SB que son capaces de permanecer más tiempo adsorbidas en
la interfase promoverían el anclaje y la permanencia del complejo lipasa-colipasa a la
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superficie de la gotas, mientras que las SB que se adsorben y desorben rápido podrían ser las
responsables de remover y solubilizar los productos lipolíticos inhibitorios (Figura 24). A su vez
estos resultados también confirman el mecanismo cooperativo que existe entre las SB y la
colipasa para lograr que la lipasa recupere su actividad cuando en presencia de la SB se ve
inhibida por un fenómeno de competencia interfacial que se mencionó con anterioridad.

(a) NaTC

(b) NaGDC

Triglicérido

Sales biliares

Ácidos grasos

Complejo
lipasa-colipasa

Figura 24: Representación esquemática de Parker et al. (2014) de las distintas funciones de las
SB según su estructura (a) NaTC se adsorbe fuertemente, pero solo se desorbe parcialmente,
lo que implica mayor tiempo de residencia en la interfase facilitando la adsorción de la lipasacolipasa a la superficie lipídica. Por el contrario, NaGDC (b) se adsorbe-desorbe fácilmente en
la interfase, facilitando el desplazamiento de los productos lipolíticos y su incorporación en
micelas mixtas.
En este sentido, Zornjak et al. (2020), estudiaron el impacto de la interacción (en la interfase
O/W y en la fase acuosa) entre una hidroxipropil celulosa (HPC) y distintas SB sobre la
digestión de lípidos emulsionados. La HPC es un polisacárido derivado de la celulosa, no iónico
y no digerible, ampliamente usado como emulsionante y espesante en la industria alimenticia,
y a su vez ha sido establecido como un ingrediente con potencial para modular el proceso
digestivo de un lípido al igual que ha sucedido con la HPMC (Bellesi et al. 2016; Pizones RuizHenestrosa et al. 2017; Borreani et al. 2019; Torcello-Gómez and Foster 2014). A su vez,
basados en el trabajo de Parker et al. (2014) los autores seleccionaron dos tipos de SB para
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llevar a cabo el estudio, una SB tri-hidroxi (taurocolato de sodio (NaTC)) y una SB di-hidroxi
(taurodeoxicolato de sodio (NaTDC)). El estudio tuvo como principal objetivo investigar el
potencial de la HPC para controlar la digestión de lípidos, ya sea porque las películas
interfaciales que forman son capaces de resistir el desplazamiento llevado a cabo por las SB
(afectando su función en la interfase), o porque son capaces de interaccionar en la fase acuosa
de la digestión con las micelas de SB y en consecuencia afectar su función allí. Un segundo
objetivo fue investigar cómo pequeñas diferencias estructurales en las moléculas de SB (2 o 3
grupos OH) impactan en su interacción con HPC, en las dos situaciones diferentes en las que
los dos componentes tensioactivos pueden coexistir durante la digestión de lípido (en la
interfase y en la fase acuosa) y cómo, a su vez, esto afecta la digestión de los lípidos
emulsionados. Los resultados indicaron que la HPC fue capaz de resistir parcialmente el
desplazamiento llevado a cabo por los dos tipos de SB. Sin embargo parecería ser que NaTDC
fue más efectiva en desplazar la película de HPC que NaTC, y esto según los autores estaría
relacionado con que la primera de ellas estaría a una concentración por encima de su CMC, lo
que implica que se encontraría formando micelas, mientras que la segunda, estaría a una
concentración por debajo de su CMC, indicando que se encontraría como monómero al
momento de hacer el desplazamiento interfacial. Además, demostraron que en la fase acuosa
la HPC fue más susceptible a interactuar con NaTDC que con NaTC, lo que podría explicar el
menor grado de lipólisis observado para las emulsiones estabilizadas con HPC cuando se utilizó
NaTDC para simular condiciones duodenales. Estos hallazgos muestran que el retraso de la
digestión de los lípidos emulsionados por la presencia de HPC se debe al efecto combinado de
las interacciones que ocurren entre la HPC y las SB a nivel interfacial y en fase acuosa, siendo
la interacción con SB en solución la que contribuye principalmente a este efecto, y a su vez, la
estructura molecular y micelar de las SB desempeñan un papel fundamental en ambas
situaciones. Este resultado se encuentra en concordancia con un estudio previo llevado a cabo
por Sarkar, Ye y Singh (2016) donde demostraron que la velocidad y la extensión del proceso
de lipólisis en emulsiones O/W parecería estar gobernado principalmente por la presencia de
la SB no adsorbida (en la fase acuosa) más que por la SB adsorbida en la interfase O/W.
Golding y Wooster (2010), resumen el proceso interfacial de la lipólisis esencialmente en tres
pasos claves: (1) unión del complejo SB‒lipasa/colipasa a la interfase O/W; (2) hidrólisis de los
lípidos emulsionados a un 2-monoacilglicerol y dos AG; y (3) desorción de estos productos
lipolíticos para continuar la digestión. En este sentido, basados en los resultados obtenidos en
su estudio, Sarkar, Ye y Singh (2016) sugirieron que las SB no adsorbidas contribuirían de
manera más significativa al primer y tercer paso, mientras que las SB adsorbidas dominarían el
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segundo paso. Los autores demostraron que la cinética de la digestión in vitro de los lípidos
emulsionados dependía en gran medida de la presencia de las SB en la fase no adsorbida más
que en la fase adsorbida, dado que las SB en la interfase presentaban una influencia
relativamente menor sobre la lipólisis que la presencia de SB en la fase acuosa. Por lo tanto, la
velocidad y la extensión de la lipólisis parecerían estar dominadas principalmente por la
presencia de la SB en la fase acuosa, pudiendo atribuirse a su rol clave en la solubilización y
eliminación de productos inhibidores de la digestión ( AG, mono y/o diacilgliceroles), que
pueden acumularse en la interfase (Sarkar, Ye y Singh 2016).
Vinarov et al. (2012) estudiaron el efecto de la concentración de un surfactante de bajo peso
molecular y su carga (aniónica, catiónica y no iónica) sobre la lipólisis de emulsiones O/W.
Descubrieron que el grado de lipólisis dependía del emulsionante y de la relación molar
emulsionante/SB. En este sentido, a una relación molar emulsionante/SB baja, evidenciaron
que la película interfacial estaba dominada por las moléculas de SB, debido a que las moléculas
de emulsionante estaban predominantemente incorporadas (solubilizadas) en las micelas de
SB. Como resultado, la lipólisis de las grasas fue similar a la obtenida cuando el emulsionante
no estaba presente (~50% de los TG se hidrolizaron). En una relación intermedia de
emulsionante/SB, demostraron que la capacidad de solubilización de las micelas de SB se
incrementó significativamente, lo que permite una rápida transferencia de los productos de
reacción a la fase acuosa, evitando la precipitación de los productos de reacción en la
superficie de la gota de aceite. Como resultado, el grado de lipólisis pasa por un máximo (se
hidrolizaron ~ 80-100% de los TG). Finalmente, a una relación emulsionante/SB más alta, las
moléculas de emulsionante permanecieron adsorbidas en la interfase O/W y, por lo tanto, la
actividad de la lipasa se vio completamente inhibida.
Por otra parte, hay una gran cantidad de trabajos en la bibliografía que han estudiado la
interacción entre las SB y ciertas moléculas denominadas “secuestrantes” que pueden
encontrarse en las formulaciones alimenticias, y que son capaces de interaccionar con las SB
pudiendo alterar su recirculación enterohepática. Si el complejo formado (secuestrante-SB) es
insoluble, no se reabsorbe en el intestino y, en consecuencia, finalmente se excreta en las
heces. Este fenómeno da lugar a un catabolismo adicional del colesterol endógeno en el
hígado ya que la pérdida de SB se compensa con la síntesis de novo de SB a partir del
colesterol, pudiendo reducir los niveles de colesterol en sangre. Algunas de las moléculas a las
cuales se les atribuye este poder secuestrante de la SB son las fibras dietarias como los βglucanos y arabinoxilanos provenientes de la avena y el salvado (Bowles et al. 1996; Lærke et
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al. 2008; Gunness, Flanagan y Gidley 2010; Gunness et al. 2012; 2016), el quitosano de origen
animal (Chiappisi y Gradzielski 2015; Tangso et al. 2014; Muzzarelli et al. 2006), las pectinas de
origen vegetal (Espinal-Ruiz et al. 2014; Lopez-Pena, Arroyo-Maya y McClements 2019; Pfeffer
et al. 1981; J. Singh et al. 2019) y los esteres de celulosa ya mencionados como metilcelulosa
(MC), hidroxipropilcelulosa (HPC) e hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) (Torcello-Gómez y
Foster 2014b; Torcello-Gómez et al. 2015; Pizones Ruiz-Henestrosa et al. 2017; Modolon et al.
2008).
Un mecanismo adicional que no implica necesariamente la formación de complejos insolubles
entre SB y un secuestrante, está ligado a la reducción de la disponibilidad de SB para solubilizar
el colesterol, ya que la incorporación de colesterol exógeno en las micelas de SB (solubilidad
micelar del colesterol) da como resultado una etapa clave para permitir su absorción en los
enterocitos. En este sentido, la alteración de la estructura micelar como consecuencia de la
interacción BS-secuestrante (conformación y / o tamaño de las micelas) o como consecuencia
de posibles fenómenos de competitividad entre ligandos hidrófobos y colesterol para su
incorporación a las micelas de SB, podría reducir su solubilidad micelar. Por tanto, si falla la
solubilidad micelar del colesterol, este fenómeno puede potencialmente impactar en su
absorción intestinal, aumentando su excreción en las heces y consecuentemente actuando
como un mecanismo adicional para reducir su nivel en sangre y las enfermedades asociadas a
sus niveles sanguíneos elevados (Howard y Udenigwe 2013).
A su vez, una gran cantidad de proteínas tanto de origen animal como vegetal y sus péptidos
(producto de la hidrólisis enzimática a lo largo del TGI) también han demostrado presentar
capacidad para unirse a las SB y afectar algunas de sus funciones ya sea (a) aumentando su
nivel de excreción (como las fibras dietarias mencionadas), (b) afectando la estructura micelar
y por lo tanto su capacidad para solubilizar y trasportar los productos de la digestión lipídica
(AG, monoglicéridos, colesterol, vitaminas liposolubles, bioactivos liposolubles, etc.), y/o (c)
afectando el grado y la velocidad de la lipólisis de los lípidos de la dieta. Bellesi y Pilosof (2021)
recientemente han revisado y discutido de forma muy clara toda la bibliografía existente sobre
este tema, clarificado los principales conocimientos que se tienen hasta el momento. Del
análisis de la literatura, los autores concluyeron que todas las proteínas alimentarias o sus
hidrolizados (péptidos) tienen un cierto grado de interacción con las SB, siendo esta
interacción principalmente del tipo hidrofóbica y las mismas han sido caracterizadas de forma
in vitro de dos formas: evaluando la capacidad de unión (en inglés “binding”) y precipitación de
las SB por parte de las proteínas, o evaluando cómo la interacción afecta la solubilización
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micelar de moléculas hidrofóbicas como el colesterol. Estos fenómenos in vitro se han
correlacionado con los efectos observados in vivo que en general demuestran que la ingestión
de proteínas (especialmente de origen vegetal), reduce los marcadores lipídicos (Bellesi y
Pilosof 2021).
Por lo tanto, de todo este análisis se desprende que existe una amplia bibliografía que tiene
como objeto de estudio las interacciones que pueden existir entre los componentes que
forman parte de las formulaciones alimenticias (como los emulsionantes) y las SB bajo
condiciones que simulan las del tracto gastrointestinal. Generalmente el propósito de estos
estudios es evaluar si esas interacciones son capaces de perturbar o afectar algunas de las
funciones claves que tienen las SB en el proceso digestivo de los lípidos, tanto en la interfase
O/W como en la fase acuosa. De esta forma, el diseño inteligente de las formulaciones
alimenticias, resultaría una potencial estrategia para lograr modular o controlar de forma
inocua el proceso digestivo de un lípido que se ingiere. Tanto de forma “positiva”, buscando
que la interacción SB-componente mejore la bioaccesibilidad de un lípido por ejemplo con
propiedades bioactivas como el omega 3 o de un determinado bioactivo liposoluble que se
encapsula en el núcleo lipídico de una emulsión (sistemas delivery), como así también de
forma “negativa”, en donde se buscaría que la interacción SB-componente inhiba total o
parcialmente la bioaccesibilidad de lípidos no saludables en exceso como los AG saturados y el
colesterol, buscando a través de estos alimentos combatir enfermedades crónicas relacionadas
con el sobrepeso y la obesidad (hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes, etc.).
Sin embargo, son pocos los estudios que aborden los efectos que podrían tener estas
interacciones sobre la capacidad de solubilización de los AG (principales productos de la
lipólisis) de las SB, siendo ésta una etapa clave para el progreso de la lipólisis y la absorción
efectiva de los lípidos de la dieta. En este aspecto, el análisis del impacto de los componentes
de la emulsión en la solubilización del AG por las micelas de SB abre una nueva y prometedora
área para comprender mejor la importancia de este mecanismo en el control de la lipólisis.
2.4. Aspectos generales de la simulación del proceso digestivo: La digestión in vitro
Los métodos in vitro que simulan el proceso de digestión son ampliamente utilizados para
estudiar el comportamiento gastrointestinal de alimentos y productos farmacéuticos. Si bien
las digestiones in vivo (utilizando animales o incluso humanos) proveen información más real
de la digestión de un alimento o fármaco, ya que usan organismos vivos, los resultados que se
obtienen con éstas son más difíciles de interpretar (varían con la edad, sexo y estado de salud),
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requieren de mucho tiempo y son muy costosos, además de verse alcanzados por numerosos
implicaciones éticas (Kong y Singh 2008; Fernández-García, Carvajal-Lérida y Pérez-Gálvez
2009; Hur et al. 2011). Los estudios con humanos normalmente requieren de procedimientos
invasivos como aspiración de muestras a nivel estomacal o intestinal, mientras que los
estudios con animales conllevan abordajes quirúrgicos donde se colocan cánulas en los
órganos digestivos y finalmente muchas veces se requiere sacrificar al animal (Brodkorb et al.
2019). Por el contrario, los estudios in vitro son más reproducibles, dado que es posible un
mejor control de las variables experimentales que en animales o humanos, son rápidos y
simples, ya que sólo requiere de material que suele estar disponible en todos los laboratorios,
y a su vez, son relativamente económicos y libre de conflictos éticos (Alegría, Garcia-Llatas y
Cilla 2015; Gomes, Furtado y Cunha 2019). Es por este motivo que la utilización de modelos de
digestión in vitro resulta en una alternativa muy usada para simular el proceso de digestión de
un alimento. Las alternativas in vitro se pueden utilizar para determinar la digestibilidad de
macronutrientes (lípidos, carbohidratos y proteínas), como así también su bioaccesibilidad,
permitiendo procesar una gran cantidad de muestras a modo de “screening” bajo condiciones
controladas, siendo de utilidad para estudiar los mecanismos involucrados en la digestión y
construir nuevas hipótesis (Minekus et al. 2014). Dada la complejidad inherente del proceso de
digestión in vivo, resulta casi imposible unificarlo en un único modelo in vitro, de modo que
cada estudio deberá adaptarse a las condiciones que lo hagan lo más simple posible de
acuerdo al alimento que interesa digerir, existiendo por este motivo una gran cantidad de
modelos de digestión in vitro que se emplean para alimentos en la literatura (Hur et al. 2011).
Los mismos pueden ser divididos en métodos dinámicos y estáticos, si bien ambos tienen
como objetivo simular las condiciones fisiológicas del tracto gastrointestinal (boca, estómago,
intestino), los primeros resultan más complejos y costosos de configurar y mantener, por lo
que no suelen estar al alcance de la mayoría de los grupos de investigación (Brodkorb et al.
2019). Por el contrario, los modelos estáticos al utilizar una relación constante de alimento,
enzimas y electrolitos, y a su vez establecer un pH constante para cada fase digestiva, resultan
más simples y han sido utilizados ampliamente durante muchas décadas para fines
alimenticios y farmacéuticos (Kaukonen et al. 2004; Boisen y Fernández 1997; MaldonadoValderrama et al. 2010), demostrando ser muy útiles para predecir los resultados de la
digestión in vivo (Bohn et al. 2018b; Sanchón et al. 2017). Por ejemplo, se han utilizados para
determinar la digestibilidad y bioaccesibilidad de macronutrientes como proteínas,
carbohidratos y lípidos (Kopf-Bolanz et al. 2012; Larsson et al. 2012; Lorrain et al. 2012;
Maldonado-Valderrama et al. 2010), así como también de fármacos (Kaukonen et al. 2004) y
micotoxinas (Versantvoort et al. 2005). También para estudiar la liberación de micronutrientes
48

Introducción
de matrices alimenticias como minerales o elementos de traza (Miller et al. 1981),
carotenoides (Biehler y Bohn 2010) y polifenoles (Tavares et al. 2013; Bouayed, Hoffmann y
Bohn 2011).
En líneas generales, las principales diferencias que se pueden encontrar entre los distintos
modelos in vitro pueden resumirse en base a tres criterios: (1) número de etapas incluidas en
el proceso de digestión y su duración (boca, estómago, intestino delgado y/o intestino grueso);
(2) composición de los fluidos utilizados en cada una de las etapas (enzimas, buffers, sales,
polímeros, etc.); (3) esfuerzos mecánicos y flujos de fluidos utilizados en cada paso de la
digestión (magnitud y dirección de las tensiones aplicadas, geometrías y perfiles de flujo,
superficies utilizadas, etc.) (Hur et al. 2011).
Así, por ejemplo, en el caso de alimentos líquidos, como ya se ha comentado antes, suele
desestimarse la fase oral por el bajo tiempo de residencia de los líquidos en la boca, o bien,
también podría desestimarse el efecto de las proteasas en el caso de un alimento que carezca
de proteínas.
También los modelos pueden diferir en los parámetros experimentales que se determinan
durante la digestión, como: cambios químicos (hidrólisis de proteínas, lípidos y/o
polisacáridos), cambios específicos (liberación y encapsulación de componentes, procesos de
adsorción competitiva), y cambios estructurales (rupturas de macromoléculas, agregación,
coalescencia y disrupción de gotas).
Todas estas diferencias en las variables y las condiciones de los procesos de digestión in vitro
mencionadas hacen muy difícil la comparación directa entre resultados obtenidos por
distintos grupos de investigación, lo que representa muchas veces una desventaja de la
metodología.
De todas formas, si bien es cierto que los modelos estáticos in vitro resultan ser muy simples y
no reproducen toda la dinámica compleja del tracto digestivo, los mismos en la actualidad
continúan siendo de utilidad en muchos casos para predecir los resultados de una digestión in
vivo, ofreciendo una herramienta robusta, libre de conflictos éticos, rápida y reproducible para
llevar a cabo estudios de digestibilidad en formulaciones alimenticias (Bohn et al. 2018b). En
este sentido, estos métodos pueden ser utilizados para llevar a cabo estudios que permitan
conocer el impacto positivo o negativo que generan la estructura y la composición de un
alimento (tamaño de partícula, presencia de emulsionantes, fibras, minerales, etc.

), como
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así también su procesamiento previo (tratamientos térmicos, fermentaciones, etc), sobre la
bioaccesibilidad de los nutrientes y bioactivos presentes, pudiendo de esta forma establecer el
valor nutricional de las formulaciones y eventualmente mejorar su diseño (Alegría, GarciaLlatas y Cilla 2015). Es decir, los modelos in vitro estáticos serán útiles siempre y cuando se
estudien alimentos relativamente simples en su composición, contribuyendo no sólo a mejorar
las propiedades de los alimentos (nutricionales o sensoriales), sino también representando
ensayos preliminares que producen evidencia referida a posibles declaraciones nutricionales y
de propiedades saludables (claims), ya que es posible demostrar a través de ellos si una
determinada sustancia es digerida y se encuentra disponible para ser utilizada por el cuerpo
(Fernández-García, Carvajal-Lérida y Pérez-Gálvez 2009). Tal es el caso de emulsiones simples,
en donde el grado de la lipólisis obtenida de forma in vitro se correlaciona muy bien con el
obtenido in vivo (Golding et al. 2011; Keogh et al. 2011; Steingoetter et al. 2015; Couëdelo et
al. 2015). Algo parecido se observó al evaluar la digestibilidad de soluciones proteicas sencillas,
en donde los modelos in vitro resultaron ser una herramienta predictiva útil para obtener un
rango de digestibilidad de proteínas de distintos orígenes (Rozan et al. 1997; Kitabatake y
Kinekawa 1998; Egger et al. 2016). Además, se han observado patrones similares de péptidos
bioactivos al comparar modelos in vitro e in vivo, pudiendo utilizarse los modelos in vitro para
predecir la liberación de secuencias bioactivas en el TGI (Bohn et al. 2018). Así también, varios
grupos de investigación han demostrado una excelente correlación entre los datos in vitro e in
vivo para evaluar la digestión del almidón (Araya et al. 2002; Ferrer-Mairal et al. 2011; Monro y
Mishra 2010; Monro, Mishra y Venn 2010; Seal et al. 2003).
Por todo lo antes dicho es que la industria farmacéutica y la industria alimentaria, emplean los
modelos de digestión in vitro en su desarrollo de medicamentos o alimentos funcionales, para
validar que los principios activos incorporados en sus matrices cumplan con los claims para lo
cual fueron diseñados.
Por su parte, la comunidad científica internacional también muestra un gran interés en
mejorar el efecto que los alimentos tienen sobre la salud, poniendo un gran esfuerzo en
ampliar su conocimiento respecto del comportamiento de los mismos durante la digestión en
el TGI, de modo de facilitar su diseño racional. En este sentido, en el año 2011 se constituyó la
primera red internacional de expertos en nutrición, gastroenterología y tecnología de
alimentos, de la cual nuestro grupo de investigación forma parte, denominada INFOGEST
(COST Action). A la fecha, INFOGEST lleva celebradas una gran cantidad de reuniones
científicas en diferentes partes de Europa, reuniendo a grupos de investigación que se
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especializan en diferentes disciplinas de la digestión (especialistas en modelos de digestión in
vitro, in vivo, en modelos de adsorción de nutrientes o de medicamentos, etc.). Así, por medio
de INFOGEST surge la posibilidad de una mejora en la divulgación de los resultados sobre la
digestión de alimentos, la posibilidad en la coparticipación entre los grupos participantes, y
sobre todo reúne a sus miembros con el fin de crear una comprensión más completa del tema
haciéndolo más competitivo. Uno de los grandes objetivos de este grupo de expertos se basa
en la unificación y estandarización de los modelos de digestión que haga más fácil la
interpretación y comparación de resultados. A fines del año 2015 INFOGEST publicó en la
revista Food Research International el primer protocolo estandarizado de la digestión de
alimentos, con el objeto de que sea utilizado como referencia en trabajos futuros, y haga más
fácil la interpretación y comparación de los resultados (Egger et al. 2016). Recientemente, este
protocolo ha sido mejorado, publicando una nueva versión denominada INFOGEST 2.0
(Brodkorb et al. 2019).
Es importante destacar que en muchas ocasiones, los modelos de digestión in vitro, suelen
completarse por medio de la utilización de cultivos celulares, que simulan las células humanas,
para evaluar la biodisponibilidad de un compuesto activo, es decir la cantidad real de ese
compuesto que es utilizada por el organismo. En particular, las células Caco-2 son
extensamente utilizadas como modelo predictivo en la absorción de los componentes de los
alimentos y preparaciones farmacéuticas. Estas células dan lugar a monocapas celulares y
presentan características morfológicas y bioquímicas similares a las de los enterocitos (Pignata
et al. 1994). Por ello constituyen un buen modelo, especialmente para compuestos
susceptibles de absorberse únicamente por difusión pasiva. De hecho, se ha demostrado la
existencia de una excelente correlación entre los coeficientes de permeabilidad en células
Caco-2 y la biodisponibilidad oral en humanos (Camenisch, Folkers y Van De Waterbeemd
1998; Chiou y Barve 1998; Mahler, Shuler y Glahn 2008). En otras palabras, gracias a la
utilización de modelos de digestión in vitro acoplados a modelos de cultivo celular, no solo es
posible comprobar qué cantidad de compuestos presentes y/o incorporados en diferentes
matrices (medicamentos, alimentos) pueden ser potencialmente absorbidos por el sistema
digestivo (bioaccesibilidad), sino también cuál de ellos son realmente absorbidos y
metabolizados por el organismo, llegando al plasma sanguíneo y produciendo en él el efecto
buscado (biodisponibilidad).
Finalmente, siempre que sea posible, es recomendable que aquellas formulaciones que
arrojen resultados interesantes a partir de ensayos in vitro, puedan luego ser sometidas a
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estudios in vivo, ya sea con animales o incluso con humanos, de manera de poder corroborar
de esta forma sus efectos sobre la salud, y a su vez, establecer correlaciones entre los
resultados in vitro-in vivo y desarrollar modelados matemáticos que permitan predecir cómo
se va a comportar una determinada formulación in vivo a partir de un resultado obtenido in
vitro (McClements y Li 2010).
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Objetivos
El papel crucial de las sales biliares (SB) en el metabolismo de los lípidos las convierte en un
punto clave de estudio para modular la digestión y absorción de lípidos. Este conocimiento es
importante ya que podría permitir por un lado, mejorar la bioaccesibilidad de moléculas
bioactivas que promueven la salud, como los ácidos grasos omega 3, y por el otro, controlar la
absorción de los lípidos de alta densidad energética (principalmente ácidos grasos saturados y
colesterol), que están vinculados con estados de obesidad y sobrepeso, asociados a trastornos
graves de salud. De acuerdo con Golding y Wooster (2010), la reacción de lipólisis puede
describirse en tres simples paso que involucran: (1) la adsorción interfacial de las SB y el
complejo enzimático lipasa-colipasa; (2) la hidrólisis de los triglicéridos a ácidos grasos libres y
monoglicéridos; y finalmente, (3) la remoción y solubilización de los productos de la lipólisis en
micelas de SB. La interacción de las SB con algún componente proveniente de la formulación
alimenticia (como un emulsionante) dentro de la luz intestinal puede alterar sus funciones y,
en consecuencia, afectar el proceso de lipólisis. Si alguno de los mecanismos falla o es lento,
podría impactar en las etapas claves involucradas en el proceso de lipólisis: reducir el grado de
unión de la lipasa pancreática a la interfase (paso 1), reducir la cinética y el grado de lipólisis
(paso 2) o promover la acumulación de productos lipolíticos en la interfase de la emulsión
(paso 3) que inhibiría o retrasaría la actividad de la lipasa. En este sentido numerosos trabajos
han estudiado la capacidad de las SB de penetrar la película interfacial del emulsionante en la
interfase O/W (1) o el impacto de la naturaleza del emulsionante en el grado y velocidad de
lipólisis (2). Sin embargo, la etapa de remoción y solubilizarían de los productos (3), ha sido
escasamente estudiada en la literatura.
Por tal motivo, el objetivo general de la presente tesis consistió en estudiar las interacciones
existentes entre distintos emulsionantes alimenticios y las SB bajo condiciones
gastroduodenales in vitro y determinar cómo estas interacciones impactaban (positivamente o
negativamente) sobre el mecanismo de solubilización de los productos de la lipólisis llevado a
cabo por las micelas de SB. También se evaluó si este fenómeno se reflejaba en una
modificación en la cinética de lipólisis del aceite de chía emulsionado y consecuentemente en
la potencial bioaccesibilidad de los ácidos grasos omega 3.
Los emulsionantes que se utilizaron para llevar a cabo este estudio fueron una proteína láctea
(β-lactoglobulina), Tween 80 y lecitina de soja. Los mismos fueron seleccionados debido a que
son ampliamente utilizados en la industria alimentaria, pero al mismo tiempo, difieren
considerablemente en su naturaleza y su estructura molecular, haciendo más interesante el
estudio. La proteína representa un emulsionante natural de alto peso molecular; el Tween 80 y
la lecitina son ambos de bajo peso molecular, siendo el primero de ellos sintético y de carácter
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no iónico, mientras que el segundo es un fosfolípido que proviene de una fuente natural y es
de carácter zwitteriónico.
Por lo tanto, los objetivos específicos de este trabajo de tesis fueron:
1) Estudiar el comportamiento de emulsiones de aceite de chía durante su digestión
gastroduodenal in vitro, y caracterizar la cinética de lipólisis en relación a la naturaleza
del emulsionante empleado para formular la emulsión.
2) Estudiar la interacción entre las sales biliares y los diferentes emulsionantes bajo
condiciones de digestión duodenal in vitro.
3) Desarrollar una metodología que permita determinar la solubilidad de un ácido graso
en un medio acuoso como el del duodeno, para poder evaluar el impacto de las
interacciones SB-emulsionante sobre el mecanismo de solubilización de los productos
lipolíticos llevado a cabo por las micelas de SB.
4) Evaluar si el impacto de la presencia del emulsionante sobre el rol de la SB de
solubilizar los productos de la lipólisis, influye finalmente sobre la cinética de lipólisis
de emulsiones de chía y la potencial bioaccesibilidad de los ácidos grasos omega 3.
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Materiales y Métodos
1. Materiales
1.1. Tween 80 (T80)
El polisorbato 80 o Tween 80 (monooleato de polioxietileno-20-sorbitán) fue provisto por
Biopack. Estos tensioactivos pertenecen al grupo de los ésteres de sorbitano que se sintetizan
a partir de la reacción de óxidos de olefinas con ésteres grasos de polialcoholes (Figura 25). Se
caracterizan por ser líquidos a temperatura ambiente y por su capacidad para formar micelas.

Figura 25: Estructura química del polisorbato 80 o Tween 80.
1.2. β-lactoglobulina
BioPure β-lactoglobulina (βlg) fue provista por Davisco Foods International, Inc. (Le Sueur,
Minnesota, Estados Unidos). Su composición se resume en la Tabla 2.
Tabla 2: Composición de la βlg utilizada
Cantidad de proteína (% en base seca)

97,8

Cantidad βlg/total de proteínas (%)

93,6

Grasa (%)

0,3

Cenizas (%)

1,8

Humedad (%)

5,0

1.3. Lecitina de soja
La lecitina de soja (Metarin P) en polvo desengrasada (deoiled, en inglés), fue provista por
Cargill (Alemania). La misma consistía en una mezcla de lípidos polares (glico y fosfolípidos) y
pequeñas cantidades de carbohidratos.
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1.4. Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)
Las hidroxipropilmetilcelulosas Methocell E5LV (grado alimentario) fue gentilmente donada
por Colorcon Argentina (representantes de Dow Chemical Company) y empleada sin
purificación previa.
1.5. Sales biliares
Tanto para las digestiones gastroduodenales in vitro, como para los ensayos de interacción y
solubilidad, se utilizó como fuente de sales biliares (SB), un extracto de bilis bovina (ESB)
provisto por Sigma-Aldrich (B3883). De acuerdo con las especificaciones de composición del
productor, el mismo contenía 50% (p/p) de SB, de las cuales 30-40% correspondían a ácido
taurocólico, 10-20% a ácido glicocólico, 5-10% a ácido glicodeoxicólico y 5-10% a ácido
taurodeoxicólico. Considerando esta composición y las masas moleculares de cada tipo de sal
biliar, se calculó un peso molecular promedio del extracto (442g/mol), que fue utilizado para
definir la concentración molar de SB en los experimentos.
1.6. Aceite de chía
Se empleó aceite de chía como fase oleosa en la preparación de las emulsiones. El mismo fue
provisto por la empresa Sturla S.A presentando la siguiente composición de ácidos grasos:
7,3% de ácido palmítico (C16:0), 2,5% de ácido esteárico (C18:0), 5,8% de ácido oleico (C:18:1),
18,5% de ácido linoléico (C18:2) y 66% de ácido linolénico (C18:3).
1.7. Ácido Oleico
El ácido oleico (AO) fue provisto por Química Mega (Argentina). El mismo se empleó para
determinar la capacidad de solubilización de un ácido graso que presentaban las micelas de SB
y cómo se veía afectada la misma por la presencia de distintos emulsionantes. Para calcular la
solubilidad del AO se empleo el dato de su peso molecular (282,47 g/mol) y su densidad (0,895
g/cm3).
2. Métodos
2.1. Preparación de emulsiones O/W y caracterización de su comportamiento bajo
condiciones de digestión gastroduodenal in vitro
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Se prepararon emulsiones O/W de aceite de chía estabilizadas con distintos tipos de
emulsionantes (Tween 80, lecitina de soja y βlg) y se caracterizaron antes y durante su
digestión gastroduodenal in vitro. El detalle de la metodología se describe a continuación.
2.1.1. Disolución de los emulsionantes para la obtención de las emulsiones O/W
Para obtener las emulsiones O/W, el emulsionante fue previamente disuelto a través de una
agitación suave en agua bi-destilada a temperatura ambiente. La concentración empleada para
las emulsiones con lecitina y βlg fue de 2% p/p, y para las emulsiones con Tween 80 (T80) de
0,56 %, 2% y 4,95% p/p.
En el caso de las soluciones con lecitina de soja y βlg se prepararon con un día de anticipación.
La solución que contenía la lecitina de soja se la dejó agitando suavemente 24 hs a
temperatura ambiente, para lograr una correcta homogenización del fosfolípido. La solución
con la proteína, luego de disolverse correctamente, se la dejó almacenada durante 24 hs a 4°C
para lograr una completa hidratación de la misma. Las soluciones con T80 fueron preparadas
en el momento de hacer el ensayo ya que es un tensioactivo que se disuelve sin dificultad.
2.1.2. Obtención de las emulsiones O/W por tratamiento con ultrasonido de alta
intensidad
Se prepararon emulsiones O/W en una relación 10/90: sobre una solución de 9 ml de
emulsionante (a la concentración deseada) se colocó 1 ml de aceite de chía a fin de obtener un
volumen final de 10 ml de emulsión. Esta mezcla se homogeneizó mediante la aplicación de
ultrasonidos durante 16 min, usando un procesador ultrasónico Vibra CellSonics, modelo VCX
750 (potencia neta máxima: 750 W) (Figura 26) a una frecuencia de 20 kHz y una amplitud de
20% (amplitud máx. 40%). Se empleó una sonda de aleación de titanio acoplada a un microtip.
Para asegurar la homogeneidad del efecto de las ondas ultrasónicas sobre la muestra se debe
colocar la punta del microtip en la interfase existente entre el aceite y el agua. De esta forma,
la muestra se sonicó a temperatura controlada, colocándola en un tubo de vidrio de 20 ml
sumergido en un baño de glicerina. El baño se mantuvo a temperatura constante mediante
una camisa con circulación de agua a 0,5°C (Polystat, Cole-Parmer). A esta temperatura se
disipa totalmente el calor producido durante el proceso de sonicación, manteniendo la
muestra por debajo de los 25°C (Camino et al. 2011).
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Figura 26: Equipo de ultrasonido de alta intensidad utilizado para la obtención de emulsiones
O/W.
2.1.3. Caracterización de las emulsiones O/W
2.1.3.1. Tamaño de gota
Los diámetros promedio y las curvas de distribución de tamaño de las gotas de aceite de las
diferentes emulsiones se determinaron por dispersión estática de luz en un equipo analizador
de partículas Mastersizer 2000 (Figura 27), que cuenta con una unidad de dispersión Hydro
2000MU provisto con un láser He-Ne (633 nm) (Malvern Instruments, Worcestershire,
Inglaterra). El rango de medición del equipo se encuentra entre los 0,1 μm a 1000 μm y la
velocidad de la hélice se mantuvo en 1800 rpm. Se utilizó el índice de refracción (IR) de la fase
dispersa (1,46) y su parámetro de absorción (0,001). A partir de la distribución de tamaño de
partícula se obtuvieron los diámetros promedio: [D3,2] y [D4,3], siendo [D3,2] el diámetro
promedio de volumen-superficie o diámetro de Sauter ([D3,2] = Σ ni di3/Σ ni di2), donde ni es el
número de partículas de diámetro di (Huang, Kakuda y Cui 2001; Leroux et al. 2003). Por otra
parte, el [D4,3] se define como el diámetro promedio de volumen equivalente o diámetro de
Broucker ([D4,3] = Σ ni di4/Σ ni di3), donde ni es el número de partículas de diámetro di (Galazka,
Dickinson y Ledward 1996; Gu, Decker y McClements 2005; Guzey, Kim y McClements 2004;
Leroux et al. 2003). El diámetro [D3,2] brinda una medida del diámetro promedio en donde se
encuentran la mayoría de las gotas de aceite, mientras que el diámetro [D4,3] está relacionado
con cambios en el tamaño de gota que involucran procesos de desestabilización.
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Se informa también el área interfacial específica o área superficial por unidad de masa de la
fase dispersa (AIE), determinada a partir del diámetro [D3,2] (Carrera Sánchez y Patino 2005;
Cornec et al. 1998) como se indica en la Ecuación 1(Walstra 1993):

AIE = 6.φ/D3,2

[Ecuación 1]

Donde φ es la fracción volumétrica.
Para corroborar la estabilidad de las emulsiones obtenidas, se determinó la variación de los
parámetros luego de 4 hs en reposo, de manera de garantizar que se mantengan estables
durante el tiempo que duraba el protocolo de digestión in vitro (3 hs).
Los parámetros informados corresponden al promedio de dos mediciones realizadas de cada
muestra.

Figura 27: Analizador de tamaño de partícula, Mastersizer 2000.

2.1.3.2. Microestructura
La microestructura de las emulsiones O/W se evaluó colocando alícuotas de 0,2 ml de
emulsión (sin dilución previa) sobre un portaobjetos. El cubreobjetos (22 x 22 mm) se colocó
cuidadosamente y sin deslizamiento para no inducir la coalescencia de las gotas de aceite. Las
emulsiones se observaron con un microscopio óptico Olympus Corp. Modelo BX43 (Tokio,
Japón) equipado con una cámara digital (Q-Color 3C, Canadá). Se empleó el objetivo de 400X y
las muestras se observaron directamente sin agregado de colorantes. Se adquirieron imágenes
digitales en formato TIFF en 1024 x 1024 píxeles de resolución mediante el software (Qcapture
pro® 6.0, QImaging, Canadá) también de Olympus Corp.
2.1.4. Digestión gastroduodenal in vitro de las emulsiones O/W
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2.1.4.1. Fluidos que simulan las condiciones de digestión gástrica y duodenal
Las condiciones de digestión gástrica fueron simuladas a partir de la utilización de un fluido
(fluido gástrico simulado (FGS)) que representa las condiciones de pH y fuerza iónica
características del estómago humano (Kalantzi et al. 2006). El mismo consistió en una mezcla
de sales (100 mM de NaCl, 3 mM de CaCl2, 5 mM de NaH2PO4 y 22 mM de KCl) ajustada a pH
2,5 con cantidad suficiente de HCl (1 M). En el FGS se diluyen los componentes característicos
del medio gástrico como fosfatidilcolina (PC, P3556 Sigma Aldrich®) y pepsina (mucosa gástrica
porcina, P7000 Sigma Aldrich®) a concentraciones fisiológicas (Macierzanka et al. 2009).
Por otra parte, las condiciones de digestión duodenal fueron simuladas a partir de la utilización
del fluido intestinal simulado (FIS), consistente en una mezcla compleja de iones (39 mM de
K2HPO4, 150 mM de NaCl y 30 mM de CaCl2) ajustada a pH 7, según el protocolo reportado por
Sarkar, Horne y Singh (2010). En este último, se llevó a cabo la dilución de los diferentes
componentes fisiológicos que participan en la digestión duodenal, entre ellos: las sales biliares
(SB) (extracto de bilis bovina, B3883 Sigma Aldrich®), tripsina (Páncreas bovino, T8003 Sigma
Aldrich®), α-quimotripsina (Páncreas bovino, C4129 Sigma Aldrich®) y lipasa pancreática tipo II
(Páncreas porcino, L0382 Sigma Aldrich®), todos a concentración fisiológica.
2.1.4.2. Proceso de simulación de la digestión gastroduodenal in vitro de las emulsiones O/W
Las emulsiones O/W se sometieron a un proceso de digestión gastroduodenal in vitro,
consistente en una etapa gástrica (1 hora a pH 2,5) seguida de una etapa duodenal (2 horas a
pH 7,0) en un equipo de titulación automática (Metrohm) (Figura 28). Se decidió omitir la
etapa oral debido a que al tratarse de un alimento liquido, el tiempo de residencia en la boca
suele ser muy bajo y puede desestimarse.
En primer lugar, se colocaron 10 ml de emulsión en el recipiente de reacción con doble camisa
(a), donde se termostatizó a 37 °C desde un baño de agua (g) durante 10 minutos, bajo
agitación constante con el agitador magnético (b). A continuación se incorporaron 10 ml FGS
en presencia de concentraciones fisiológicas de PC (relación proteína: PC = 1:1,2) y pepsina
(182 U/mg de proteína) (Macierzanka et al. 2009) lo que dio comienzo a la etapa gástrica. El
electrodo de pH (c) mide el pH del medio y de ser necesario, la mezcla resultante se ajusta a
pH 2,5 utilizando HCl 0,5 M desde la unidad pH-stat (d) que regula la dosificación de HCl (e) y
de NaOH (f).
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Finalizada la digestión gástrica (1 h), la mezcla resultante se ajustó a pH 7 con NaOH 0,5 M. El
aumento de pH (de 2,5 a 7) pone fin a la etapa gástrica de la digestión, originando la
inactivación de la pepsina (Piper y Fenton 1965).
A continuación, la etapa intestinal de la digestión comenzó con el agregado, a la mezcla
gástrica, del FIS en presencia de concentraciones fisiológicas de SB, lipasa pancreática (200.000
U) y las proteasas (tripsina y α-quimotripsina en una proporción de 34,5 U/mg de proteína y
0,44 U/mg de proteína, respectivamente). Las concentraciones de SB empleadas fueron dos (5
y 30mg/ml), ambas dentro del rango fisiológico reportado. La mezcla se mantuvo por 2 horas
en condiciones de digestión duodenal, manteniendo el pH en un valor constante (pH 7) a partir
de la adición de cantidad necesaria de NaOH (0,5 M) (Jiménez-Saiz et al. 2012; McClements y Li
2010; Sarkar et al. 2009; Sarkar, Horne y Singh 2010).
Este protocolo de digestión se llevo a cabo por duplicado y en algunos casos por triplicado
sobre cada una de las emulsiones estudiadas.
e

f
Volumen de NaOH (ml)

pH del medio de digestión

c

Tiempo (min)

g

d
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b

Figura 28: Equipo de titulación automática. a) recipiente de reacción con doble camisa
térmica; b) agitador magnético; c) electrodo de pH; d) unidad de pH-stat; e) dosificador de HCl;
f) dosificador de NaOH; g) baño de agua.
2.1.5. Caracterización de las emulsiones O/W durante la digestión gastroduodenal in vitro
Se determinó el comportamiento de las emulsiones bajo las condiciones del proceso
gastroduodenal in vitro de manera de evaluar el impacto del proceso sobre su microestructura
y el grado de lipólisis del aceite emulsionado.
2.1.5.1. Cambios en el tamaño de partícula
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Se analizó el cambio de la microestructura de las emulsiones bajo las condiciones que se dan
en las distintas etapas del proceso gastroduodenal in vitro. Para esto se determinó la variación
de la distribución del tamaño de las gotas de aceite de las emulsiones, los diámetros
promedios y el área interfacial específica, según se indicó en el apartado 2.1.3.1 (analizador de
tamaño de partículas (Mastersizer 2000, Malvern Instruments, Inglaterra)) y se estudió
también la variación del tamaño de las gotas de aceite por microscopía óptica, como se
describió en el apartado 2.1.3.2. Para tal fin se procedió a la toma de muestras en el tiempo
durante la etapa gástrica de la digestión (al inicio, tras la incorporación de pepsina (t g 0 min), y al
final (tg 60 min)), así como también durante la etapa duodenal (a los 15 minutos de incorporar el
FIS (td15 min)) y a los 30 minutos de la misma, cuando se habían incorporado las SB (td30 min). En lo
que respecta a la etapa duodenal, se decidió primeramente incorporar el buffer FIS (t d 15min)
para poder evaluar el impacto del cambio de pH (de 2,5 a 7) y de la fuerza iónica sobre la
microestructura de la emulsión, y luego se agregaron las SB (ESB) a la concentración deseada
(td30 min) para poder evaluar el efecto de este biosurfactante sobre las gotas de la emulsión. Las
enzimas características de esta etapa (lipasa, tripsina y α-quimotripsina) no se agregaron
justamente para poder estudiar con claridad los efectos de los otros factores.
Las determinaciones fueron realizadas por duplicado o triplicado y se informa el promedio de
ellas.
2.1.5.2. Determinación del grado de lipólisis
El grado de lipólisis se determinó a partir del porcentaje de ácidos grasos (AG) liberados (%
AGL), durante la etapa duodenal, por acción de la lipasa pancreática. Para tal fin se procedió a
la neutralización de los AG producidos durante el proceso de digestión, utilizando una solución
de NaOH 0,5 M (Figura 27). De esta manera, el volumen de NaOH utilizado (VNaOH) para
mantener el sistema a pH constante (pH 7) puede vincularse al % AGL, a partir de la siguiente
ecuación (Li y Mcclements 2010):

% 𝐴𝐺𝐿 =

( )∗

∗
∗

∗ 100

[Ecuación 2]

Donde MNaOH es la concentración molar de la solución de NaOH utilizada, M WTG es el peso
molecular promedio de un triglicérido (TG) y mTG corresponde a la masa de triglicéridos
presentes al momento de incorporar la lipasa pancreática. El valor de MWTG se estimó a partir
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de la composición promedio de un TG típico de aceite de chía, considerando la composición de
éste en ácidos grasos y el peso molecular de cada uno. Para la determinación de mTG se tuvo
en cuenta que el 99 % del aceite utilizado corresponde a TG y como la mezcla de digestión
contiene 10 ml de emulsión O/W (10/90), el aporte total de aceite será de 1 ml, o bien 0,928 g
(considerando que la densidad del aceite de chía es 0,928 g/ml). En base a esto, el valor de
mTG surge de considerar que el 99 % de 0,928 g será el aporte de TG en la muestra.
La ecuación 1, utilizada para la estimación del % AGL, tiene en cuenta el hecho de que una
molécula de TG es capaz de dar origen a dos moléculas de AG (titulables) y una molécula de
monoglicérido (MG), durante el proceso de lipólisis. Es decir, que por cada equivalente de TG
(que dará lugar a dos equivalentes de AG), se requieren dos equivalentes de NaOH para su
titulación (Li y Mcclements 2010; McClements y Li 2010).
2.2. Caracterización de las interacciones entre las sales biliares (SB) y los distintos
emulsionantes
Se estudió la interacción existente entre los emulsionantes y las SB en solución acuosa. Para
ello se emplearon diferentes técnicas que se describen a continuación.
2.2.1. Preparación de las soluciones
Todas las soluciones se prepararon en un fluido intestinal simulado (FIS), el mismo empleado
durante la etapa duodenal del protocolo de digestión in vitro descripto anteriormente (2.1.4.1)
(K2HPO4 39 mM, NaCl 150 mM y CaCl2 30 mM y pH 7). Las concentraciones de extracto de sal
biliar (ESB) utilizadas, se encontraban dentro del rango de concentración fisiológica reportado
(Zangenberg et al. 2001; Sarkar, Horne y Singh 2010b; Ye et al. 2013). Para cada determinación
se prepararon soluciones de los emulsionantes individuales (E), del ESB y sus respectivas
mezclas a distintas concentraciones. Empleando el peso molecular de cada componente se
calculó la relación molar E/SB y la fracción molar de emulsionante (XE) para cada mezcla. Los
pesos moleculares (PM) considerados para el T80, la βlg y la lecitina de soja fueron 1310
g/mol, 18.300 g/mol y 644 g/mol, respectivamente.
El ESB se disolvió en el FIS con agitación suave. Los emulsionantes fueron disueltos en FIS de la
misma forma que se lo hizo en agua bi-destilada indicado en la sección 2.1.1. Las mezclas ESBE fueron obtenidas mezclando los volúmenes adecuados de las soluciones que contenían los
componentes individuales para alcanzar la concentración de cada componente requerida en la
mezcla final.
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2.2.2. Determinación del tamaño de partícula por dispersión dinámica de luz (DLS)
Se utilizó un analizador Zetasizer Nano-ZS (Malvern Instruments, Worcestershire, Inglaterra)
para determinar la distribución del tamaño de partícula de los componentes individuales y de
las mezclas (E-SB). El equipo (Figura 29) cuenta con un láser He-Ne (633 nm) y un correlador
digital Modelo ZEN3600. Las mediciones se realizaron a un ángulo fijo de 173°, siendo el rango
de medida del equipo entre 0,6 nm y 6 μm.

Figura 29: Equipo de dispersión dinámica de luz Nano Zetasizer (Malvern Instruments).
El fundamento de esta técnica se basa en el movimiento Browniano de las partículas, que se
debe a la colisión al azar de las moléculas del líquido que rodean a la partícula. Las partículas
pequeñas se mueven rápidamente y las grandes lo hacen más lentamente. En este sentido, la
muestra es iluminada con un láser y la intensidad de la luz dispersada por las partículas fluctúa
a una velocidad que es dependiente de su tamaño. El análisis de la intensidad de estas
fluctuaciones se correlaciona con el coeficiente de difusión de la partícula y a partir de éste se
obtiene el tamaño de la partícula. La relación entre el tamañode la partícula y el coeficiente de
difusión se define por la ecuación Stokes- Einstein (Ecuación 3):

𝑑 (𝐻) =

.

[Ecuación 3]

donde, d (H) es el diámetro hidrodinámico (m), D es el coeficiente de difusión traslacional (m 2s1

), k es la constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 N m K-1), T es la temperatura absoluta (K) y η es

la viscosidad del solvente (N s m-2).
Por medio de un ajuste exponencial múltiple (análisis de Contin) se obtiene la intensidad
relativa de luz dispersada por las partículas de varias clases de tamaños y es, por lo tanto,
conocida como una distribución de tamaño en intensidad (Stepanek 1993). Aunque la
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distribución de tamaño fundamental generada por el equipo es la distribución por intensidad,
ésta se puede convertir, mediante la teoría de Mie (1908), a distribución en volumen o en
número con el objetivo de analizar la importancia de los diferentes picos en relación a la
cantidad de partículas que lo conforman. Las distribuciones de tamaño de partícula expresadas
en volumen o número darán una visión más realista de la importancia de otras poblaciones
presentes en la distribución en intensidad.
Una forma muy simple de describir las diferencias entre las distribuciones de intensidad,
volumen y número es considerar por ejemplo dos poblaciones de partículas esféricas de 5 y 50
nm de diámetro presentes en igual cantidad. Si se grafica una distribución en número de estas
dos poblaciones de partículas, el gráfico consistirá en dos picos (ubicados a 5 y 50 nm)
obteniendo una relación 1:1 (Figura 30a). Si en cambio se grafica una distribución en volumen
(Figura 30b), entonces la relación de estos dos picos cambia a 1:1000 (porque el volumen de
una esfera es proporcional al diámetro3). Por último en la distribución de intensidad (Figura
30c), la relación entre los dos picos sería de 1:1000000 (porque la intensidad de dispersión es
proporcional al diámetro6 a partir de la aproximación de Rayleighs) (Malvern Instruments Ltd.,
2013).
Luego, se utilizó el método de cumulantes para calcular el tamaño promedio (diámetro
hidrodinámico promedio o Z-average). Los resultados que se obtienen mediante este análisis
son aplicables para citar un único valor promedio, con el propósito de realizar una
comparación, pero son inadecuados para dar una completa descripción de los resultados de la
distribución en sistemas polidispersos (Malvern Instruments Ltd., 2012).
Se informa el promedio de dos repeticiones por muestra.

Figura 30: Distribución de tamaño en número (a), volumen (b), e intensidad (c) de una muestra
bimodal de partículas de 5 y 50 nm, presentes en igual cantidad.
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2.2.3 Determinación de potencial zeta (ζ)
Con el mismo analizador se realizaron mediciones de potencial ζ a un ángulo fijo de 173°. Las
determinaciones se realizaron sobre las soluciones de emulsionantes y ESB individuales y sobre
sus respectivas mezclas. Para esto las muestras fueron colocadas en celdas capilares provistas
de electrodos de platino a cada lado (Figura 31). Se informó el promedio de dos repeticiones
por muestra.

Figura 31: Celda para la determinación de potencial ζ.
Cuando se aplica un campo eléctrico, las partículas cargadas que se encuentran en la
dispersión migran hacia el electrodo con carga opuesta. La velocidad a la que migran las
partículas se conoce como movilidad electroforética y se puede convertir al potencial ζ
mediante la aplicación de la ecuación de Henry (Ecuación 4):

𝑈 =

(

)

[Ecuación 4]

donde ζ es el potencial zeta, UE es la movilidad electroforética, ε es la constante dieléctrica del
medio, μ es la viscosidad y f(ka) es la función de Henry. En medios acuosos y con baja
concentración de electrolitos se usa una aproximación de f(ka) igual a 1,0 (aproximación de
Huckel) (Malvern Instruments Ltd., 2013).
El desarrollo de una carga neta en la superficie de una partícula afecta a la distribución de los
iones que se encuentran en la región interfacial circundante. Esto resulta en un aumento de la
concentración de iones de carga opuesta a la partícula que están cercanos a la superficie. Así,
se genera una doble capa eléctrica alrededor de cada partícula (Figura 32).
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La capa de líquido que rodea a la partícula tiene dos partes: una región interna, conocida como
capa de Stern, donde los iones están fuertemente ligados, y una región externa, conocida
como capa difusa, donde los iones están ligados más débilmente.
Cuando una partícula se mueve (por ejemplo, debido a la gravedad), lo hace con los iones que
conforman la capa Stern y la capa difusa, pero los iones que se encuentran por fuera del límite
no se mueven con la partícula. Este límite se conoce como plano de deslizamiento. El potencial
que existe en este límite se conoce como potencial zeta (Figura 32) (Malvern Instruments Ltd.,
2013).

Figura 32: Esquema de una partícula cargada y de la doble capa que lo rodea.
2.2.4 Microscopía electrónica de transmisión (MET)
Se obtuvieron imágenes de las estructuras presentes en las soluciones de los emulsionantes,
del ESB y de sus respectivas mezclas empleando un microscopio electrónico de transmisión
Zeiss EM 109T operando a 80 kV (Figura 33). Para esto, cada muestra fue procesada con el
siguiente protocolo: i) Se depositó una gota de 10 μL de la muestra sobre una grilla con
membrana LRW (300-400 mesh) y 5 minutos después se retiró el excedente con papel de filtro.
ii) Se dejó secar a temperatura ambiente por 10 minutos. iii) Se tiñó con una gota de una
solución de acetato de uranilo al 2%, que se dejó actuar durante 5 minutos. iv) Pasado ese
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tiempo se retiró el excedente con papel de filtro y se lavó la grilla con agua bi-destilada. v) La
película teñida resultante se secó durante 15 minutos. Aplicado este protocolo, la grilla con la
muestra correctamente teñida se colocó en el MET y se tomaron las imágenes empleando una
cámara digital Gatan ES1000W (11 Mpx) acoplada al microscopio.

Figura 33: Microscopio electrónico de transmisión utilizado.
El microscopio electrónico de transmisión utiliza un fino haz de electrones acelerados a gran
velocidad como fuente de iluminación. Dichos electrones atraviesan la muestra,
produciéndose la dispersión de los mismos en diferentes trayectorias características de la
ultraestructura del material observado. La imagen de alta resolución formada es aumentada y
proyectada sobre una pantalla fluorescente para su visualización en tiempo real, pudiendo
registrarse digitalmente o en negativos para su estudio posterior. Debido a que los electrones
tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz visible, pueden mostrar estructuras
mucho más pequeñas que las que se pueden observar por microscopía óptica.
2.2.5. Conductividad eléctrica
Se determinó la conductividad eléctrica (mS/cm) de las soluciones individuales de los
emulsionantes y del ESB, como así también de sus respectivas mezclas a 37 °C, utilizando un
conductímetro Thermo Orion, 125A Plus (EE.UU).
Las determinaciones de conductividad se realizaron por duplicado, informándose el promedio
obtenido.
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2.3. Desarrollo de una metodología para determinar la solubilidad de un ácido graso
en un medio acuoso
A continuación se describe cómo fueron preparadas las soluciones y las técnicas empleadas en
la metodología desarrollada que se describirá en detalle en el Capítulo III de resultados del
presente trabajo.
2.3.1. Preparación de las soluciones acuosas
Como medio acuoso se seleccionó el fluido intestinal simulado (FIS) utilizado en las digestiones
in vitro y en los ensayos de interacción descripto anteriormente (2.1.4.1) (K2HPO4 39 mM, NaCl
150 mM y CaCl2 30 mM y pH 7), de manera que todas las soluciones se prepararon con dicho
fluido.
Se prepararon soluciones al 0,5% (p/p) de las SB, empleando el ESB, y de distintos
emulsionantes (T80, lecitina, βlg y HPMC). El ESB y el T80 fueron disueltos en el momento del
ensayo con una agitación suave. De la misma manera se preparó la solución de la proteína,
pero en este caso con un día de anticipación, para dejarla hidratar durante toda la noche en la
heladera (24 hs a 4°C). La lecitina de soja se disolvió a temperatura ambiente mediante una
agitación moderada durante 24 hs. Por último, la solución con HPMC se preparó dispersando
el polvo en FIS a 90ºC, luego se esperó a que se enfriara a temperatura ambiente, y se la
almacenó durante 24 hs a 4°C para asegurar la máxima hidratación del polisacárido, como
reportaron Camino, Pérez y Pilosof (2009).
2.3.2. Medición de la turbidez
La turbidez de las soluciones acuosas conforme se agregaba el ácido graso a solubilizar, se
midió con un turbidímetro VELP Scientifica TB1 (Italia) (Figura 34) a 37ºC. La fuente de luz fue
un diodo emisor de infrarrojos con una longitud de onda de 850 nm. El instrumento fue
calibrado previamente con las correspondientes soluciones estándar. Este ensayo se llevó a
cabo por duplicado, informándose el promedio entre las muestras.
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Figura 34: Turbidímetro empleado para realizar las mediciones de turbidez.
2.3.3. Determinación del tamaño de partícula
Se determinó el tamaño de las partículas presentes en las soluciones acuosas conforme se
agregaba gradualmente el acido graso. Para tal fin se obtuvo la distribución de tamaño de de
partícula mediante dispersión dinámica de luz (DLS), empleando el analizador Zetasizer NanoZS con un láser He-Ne (633 nm) (Malvern Instruments, Inglaterra) descripto con anterioridad
(2.2.2). Se informa el promedio de dos repeticiones por muestra.
2.3.4. Evaluación del oiling off
Para cada sistema estudiado se buscó evidenciar la aparición de oiling off. Para esto al finalizar
las determinaciones de turbidez y de tamaño de partícula las muestras se dejaron reposar a
37°C durante 48 hs en una probeta graduada.
2.4. Impacto de los emulsionantes sobre la capacidad de solubilización del ácido
oleico que presentan las micelas de SB.
A partir de la metodología desarrollada, mencionada anteriormente (2.3) y detallada en el
capítulo III de resultados, se determinó el impacto de la presencia de distintos emulsionantes a
distintas concentraciones sobre la capacidad de solubilización del ácido oléico (AO) que
presentan las micelas de SB.
Para esto se prepararon distintas mezclas de ESB-emulsionante, mezclando los volúmenes
adecuados de las soluciones que contenían los componentes individuales para alcanzar la
concentración de cada componente requerida en la mezcla final (Tabla 3).
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Tabla 3: Concentraciones (% p/p) y relación molar E/SB en las mezclas preparadas para evaluar
el impacto de los emulsionantes sobre la capacidad de solubilizar AO de las micelas de SB
(ESB).
Concentración de emulsionantes en las mezclas
T80
Concentración de
ESB en las

Relación
( % p/p)

mezclas ( % p/p)

0,5

βlg

molar

Lecitina

Relación
( % p/p)

T80:SB

molar

Relación
( % p/p)

βlg:SB

molar
Lec:SB

0,17

23:100

0,17

1,6:100

0,17

46:100

0,5

67:100

1,5

15:100

0,5

137:100

1,5

200:100

9,5

92:100

1,5

410:100

94

Materiales y Métodos
3. Referencias
Camino, Nerina A., Oscar E. Pérez, and Ana M.R. Pilosof. 2009. “Molecular and Functional Modification of
Hydroxypropylmethylcellulose by High-Intensity Ultrasound.” Food Hydrocolloids 23 (4): 1089–95.
https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2008.08.015.
Camino, Nerina A., Cecilio Carrera Sánchez, Juan M. Rodríguez Patino, and Ana M.R. Pilosof. 2011.
“Hydroxypropylmethylcellulose at the Oil-Water Interface. Part I. Bulk Behaviour and Dynamic Adsorption as
Affected by PH.” Food Hydrocolloids 25 (1): 1–11. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2010.04.012.
Carrera Sánchez, Cecilio, and Juan M.Rodríguez Patino. 2005. “Interfacial, Foaming and Emulsifying Characteristics
of Sodium Caseinate as Influenced by Protein Concentration in Solution.” In Food Hydrocolloids, 19:407–16.
Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2004.10.007.
Cornec, Michel, Peter J Wilde, Paul A Gunning, Alan R Mackie, Fiona A Husband, Mary L Parker, and David C Clark.
1998. “Emulsion Stability as Affected by Competitive Adsorption Between an Oil-Soluble Emulsifier and Milk
Proteins at the Interface.” Journal of Food Science 63 (1): 39–43.
https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1998.tb15671.x.
Galazka, Vanda B., Eric Dickinson, and Dave A. Ledward. 1996. “Effect of High Pressure on the Emulsifying Behaviour
of β-Lactoglobulin.” Food Hydrocolloids 10 (2): 213–19. https://doi.org/10.1016/S0268-005X(96)80037-3.
Gu, Yeun Suk, A Eric Decker, and D Julian McClements. 2005. “Production and Characterization of Oil-in-Water
Emulsions Containing Droplets Stabilized by Multilayer Membranes Consisting of β-Lactoglobulin, ιCarrageenan and Gelatin.” Langmuir 21 (13): 5752–60. https://doi.org/10.1021/la046888c.
Guzey, D., H. J. Kim, and D. J. McClements. 2004. “Factors Influencing the Production of o/w Emulsions Stabilized by
β-Lactoglobulin-Pectin Membranes.” Food Hydrocolloids 18 (6): 967–75.
https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2004.04.001.
Huang, X., Y. Kakuda, and W. Cui. 2001. “Hydrocolloids in Emulsions: Particle Size Distribution and Interfacial
Activity.” Food Hydrocolloids 15 (4–6): 533–42. https://doi.org/10.1016/S0268-005X(01)00091-1.
Jiménez-Saiz, Rodrigo, Víctor M.P. Ruiz-Henestrosa, Rosina López-Fandiño, and Elena Molina. 2012. “In Vitro
Digestibility and Allergenicity of Emulsified Hen Egg.” Food Research International 48 (2): 404–9.
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.05.013.
Kalantzi, Lida, Konstantinos Goumas, Vasilios Kalioras, Bertil Abrahamsson, Jennifer B Dressman, and Christos
Reppas. 2006. “Characterization of the Human Upper Gastrointestinal Contents Under Conditions Simulating
Bioavailability/Bioequivalence Studies.” Pharmaceutical Research 23 (1): 165–76.
https://doi.org/10.1007/s11095-005-8476-1.
Leroux, J., V. Langendorff, G. Schick, V. Vaishnav, and J. Mazoyer. 2003. “Emulsion Stabilizing Properties of Pectin.”
In Food Hydrocolloids, 17:455–62. Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0268-005X(03)00027-4.
Li, Yan, and David Julian Mcclements. 2010. “New Mathematical Model for Interpreting Ph-Stat Digestion Profiles:
Impact of Lipid Droplet Characteristics on in Vitro Digestibility.” Journal of Agricultural and Food Chemistry 58

95

Materiales y Métodos
(13): 8085–92. https://doi.org/10.1021/jf101325m.
Macierzanka, Adam, Ana Sancho, Mills E.N.C, Neil Rigby, and Alan Mackie. 2009. “Emulsification Alters Simulated
Gastrointestinal Proteolysis of ??-Casein and ??-Lactoglobulin.” Soft Matter 5 (January): 538–50.
https://doi.org/10.1039/B811233A.
“Malvern Instruments Ltd. (2012). A Basic Guide to Particle Characterization. In. Worcestershire, Reino Unido.” n.d.
“Malvern Instruments Ltd. (2013). Zetasizer Nano User Manual. In. Worcestershire, Reino Unido.” n.d.
McClements, David Julian, and Yan Li. 2010. “Review of in Vitro Digestion Models for Rapid Screening of EmulsionBased Systems.” Food and Function 1 (1): 32–59. https://doi.org/10.1039/c0fo00111b.
Piper, D W, and B H Fenton. 1965. “PH Stability and Activity Curves of Pepsin with Special Reference to Their Clinical
Importance.” Gut 6 (5): 506–8. https://doi.org/10.1136/gut.6.5.506.
Sarkar, Anwesha, Kelvin K.T. Goh, R. Paul Singh, and Harjinder Singh. 2009. “Behaviour of an Oil-in-Water Emulsion
Stabilized by β-Lactoglobulin in an in Vitro Gastric Model.” Food Hydrocolloids 23 (6): 1563–69.
https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2008.10.014.
Sarkar, Anwesha, David S. Horne, and Harjinder Singh. 2010a. “Interactions of Milk Protein-Stabilized Oil-in-Water
Emulsions with Bile Salts in a Simulated Upper Intestinal Model.” Food Hydrocolloids 24 (2–3): 142–51.
https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2009.08.012.
Sarkar, Anwesha, David S. Horne, and Harjinder Singh. 2010b. “Pancreatin-Induced Coalescence of Oil-in-Water
Emulsions in an in Vitro Duodenal Model.” International Dairy Journal 20 (9): 589–97.
https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2009.12.007.
Stepanek, P. 1993. Data Analysis in Light Scattering. Dynamic Light Scattering. The Methods and Some Applications.
London, UK: Clarendon Press.
Walstra, P. 1993. “Formation of Emulsions.” In Encyclopedia of Emulsion Technology (Vol .1), edited by P Becher.
Ye, Aiqian, Jian Cui, Xiangqian Zhu, and Harjinder Singh. 2013. “Effect of Calcium on the Kinetics of Free Fatty Acid
Release during in Vitro Lipid Digestion in Model Emulsions.” Food Chemistry 139 (1–4): 681–88.
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.02.014.
Zangenberg, Niels Honberg, Anette Müllertz, Henning Gjelstrup Kristensen, and Lars Hovgaard. 2001. “A Dynamic in
Vitro Lipolysis Model. I. Controlling the Rate of Lipolysis by Continuous Addition of Calcium.” European
Journal of Pharmaceutical Sciences 14 (2): 115–22. https://doi.org/10.1016/S0928-0987(01)00169-5.

96

RESULTADOS

Capítulo I
Digestión gastroduodenal in vitro de
emulsiones de aceite de chía: impacto de la
naturaleza del emulsionante y la
concentración de sales biliares

Capítulo I
I.1. Introducción
La incorporación de lípidos bioactivos en una matriz alimentaria requiere de su dispersión en el
agua, que es el principal constituyente de los alimentos. Debido a que ambos componentes
son inmiscibles, la forma de lograrlo, es emulsionándolos mediante el uso de tensioactivos
específicos que permitan reducir el tamaño de gota de los lípidos y asegurar que las mismas se
mantengan estables. El tamaño de las gotas, como así también la estabilidad de las mismas,
estará condicionada por las características de la película interfacial que dependen
principalmente de la concentración y del tipo de emulsionante utilizado y del método
empleado para la emulsificación.
Sin embargo, no todas las emulsiones serán capaces de llegar al duodeno, en donde ocurre
mayoritariamente el proceso de digestión de las grasas, con las mismas características que
tenían al momento de elaborarse (Singh, Ye y Horne 2009; Hur, Decker y McClements 2009;
Mcclements, Decker y Park 2009). Esto se debe principalmente a que durante su recorrido por
el tracto gastrointestinal, sufren numerosas perturbaciones debido a la acción de múltiples
factores como ser: cambios de pH, cambios en la fuerza iónica del medio, contacto con
enzimas y surfactantes biológicos, entre otros. Estos factores provocan fenómenos de
desestabilización de las emulsiones, como ser floculación y/o coalescencia de las gotas
(Armand et al. 1992; Bauer, Jakob, y Mosenthin 2004; Li y Mcclements 2010). Desde el punto
de vista de la digestión lipídica, resulta muy interesante estudiar todos estos cambios, dado
que la lipólisis es un reacción que ocurre a nivel de la interfase O/W, por lo que una
disminución en el área interfacial, producto de estos fenómenos de desestabilización
mencionados, provocaría una reducción del área disponible para que las enzimas lipolíticas se
adsorban y puedan llevar a cabo su función.
Fisiológicamente, las sales biliares (SB) que se liberan en el duodeno al momento de la
digestión, juegan un rol esencial en este aspecto. Las mismas serían capaces re-emulsionar la
emulsión proveniente del estómago al adsorberse sobre la interfase O/W, otorgándole
adicionalmente una mayor estabilidad a las gotas, lo que en consecuencia, ayudaría a mejorar
la eficiencia de la lipólisis. Además las SB cumplen con otras dos funciones cruciales durante
este proceso; al adsorberse rápidamente en la interfase O/W son capaces de penetrar en ella y
eventualmente desplazar los emulsionantes presentes para facilitar el anclaje del complejo
lipasa-colipasa (Erlanson-Albertsson 1983; Maldonado-Valderrama et al. 2011). Por otro lado,
una vez que se comienzan a generar los productos de la lipólisis (principalmente ácidos grasos
(AG) y monoglicéridos (MG)), son las responsables de removerlos a través de la formación de
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micelas mixtas, para evitar que la reacción se inhiba y facilitar su posterior absorción en el
epitelio (Hofmann y Mysels 1987; Zornjak et al. 2020).
En este capítulo se analizará el impacto de la naturaleza del emulsionante empleado para
obtener una emulsión O/W de aceite de chía sobre el proceso de digestión gastroduodenal in
vitro de la misma.
En primer lugar, se caracterizara las emulsiones O/W obtenidas mediante distintos
emulsionantes (β-lactoglobulina, lecitina de soja y Tween 80) a la misma concentración (2%
p/p) y empleando el mismo método de emulsificación (ultrasonido de alta intensidad). Luego,
estas emulsiones se someterán a una digestión gastroduodenal in vitro, y se evaluarán los
cambios que sufren en su estabilidad. Por último se determinará el grado de lipólisis durante la
etapa duodenal de la digestión in vitro y se analizará cómo impacta la concentración de SB
sobre los fenómenos de desestabilización de las emulsiones y la cinética de las lipólisis.
Es decir, se plantea como hipótesis, que no sólo la naturaleza del emulsionante empleado para
formular la emulsión puede tener un impacto sobre la digestión del aceite de chía, sino
también la concentración de la SB empleada en la etapa duodenal, dado que las mismas llevan
a cabo funciones cruciales en dicho proceso. De esta forma, se buscó determinar si el impacto
de la naturaleza del emulsionante sobre el proceso lipolítico está relacionado con alguno de los
mecanismos claves llevados a cabo por las SB.
I.2. Caracterización inicial de las emulsiones de aceite de chía estabilizadas con diferentes
emulsionantes
Las emulsiones O/W analizadas fueron obtenidas a partir de una solución acuosa de
emulsionante al 2% (p/p) y aceite de chía en una relación 10/90. Las distribuciones de tamaño
de gota de las mismas expresadas en porcentaje en volumen y en número (Figura I.1)
muestran la capacidad de cada uno de los emulsionantes empleados para producir pequeñas
gotas de aceite durante el proceso de homogenización. Se observa que la emulsión
estabilizada con β-lactoglobulina (βlg) (emulsionante de alto peso molecular) (FigI.1b) se
caracterizó por una distribución de tamaño de gota bimodal (expresada en volumen) con una
población predominante de 0,3 μm y otra, de menor tamaño, con un máximo de pico a los 2
μm. Por otra parte, las emulsiones obtenidas a partir de los emulsionantes de bajo peso
molecular (lecitina (Lec) y Tween 80 (T80)) también dieron lugar a distribuciones de tamaño de
gota bimodal, pero en este caso presentaron un pico principal más amplio con un máximo a los
0,3 μm, seguido de un segundo pico más pequeño que no se termina de resolver (Fig I.1 a y c).
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Las distribuciones de tamaño de gota expresadas en número fueron similares para todas las
emulsiones, observándose que la mayoría de las gotas tienen tamaños inferiores a 0,5 μm
(FigI.1 d-f).
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Figura I.1: Distribución de tamaño de gota en volumen y número para las emulsiones O/W
estabilizadas por 2% (p/p) deT80 (a,d), βlg (b,e) y lecitina de soja (c,f).
La Tabla I.1 muestra los valores de los diámetros promedio, el área interfacial específica (AIE)
creada y el índice de polidispersidad para cada emulsión. El AIE o área superficial por unidad
de masa de la fase dispersa, se calculó con el software del Mastersizer, empleando el valor del
diámetro promedio D3,2. Durante el proceso de homogeneización, las fases acuosa y oleosa son
sometidas a una agitación mecánica intensa, por consiguiente, el área interfacial resultante es
un balance entre los procesos de ruptura (creación de área interfacial) y coalescencia
(reducción de área interfacial) de las gotas (McClements 2016; Palazolo 2006; Walstra 1993). El
hecho de que las condiciones de homogeneización fueran las mismas para todas las
emulsiones, al igual que la concentración de emulsionante empleada (2% p/p), nos permite
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inferir que el AIE lograda en cada caso es atribuible a la naturaleza del emulsionante
empleado, que podrá favorecer o inhibir, en distinto grado, los procesos antes mencionados.
Los resultados de AIE guardan una relación inversamente proporcional con los del D 3,2, de
manera que gotas más pequeñas (menor D3,2) dan lugar a un mayor área interfacial (mayor
AIE).
Tabla I.1: Diámetros promedio (D3,2 y D4,3), área interfacial específica (AIE), e índice de
polidispersidad (IP) de las emulsiones estabilizadas por los diferentes emulsionantes. Las letras
indican las diferencias significativas entre las muestras.

T80

βlg

Lecitina

INICIAL

LUEGO DE 4HS

D3,2 (μm)

0,283a

0,279d

D4,3 (μm)

0,43a

0,427 d

AIE (m2/g)

21,2a

21,5 d

IP

2,263a

2,304 d

D3,2 (μm)

0,219b

0,22e

D4,3 (μm)

0,305b

0,307e

AIE (m2/g)

27,4b

27,3e

IP

1,345b

1,368e

D3,2 (μm)

0,249c

0,272f

D4,3 (μm)

0,34c

0,395f

AIE (m2/g)

24,1c

22f

IP

1,648c

2,064f

En este sentido, la emulsión con βlg presentó el mayor valor de AIE y el menor valor de D3,2.
Por el contrario, la emulsión con T80, dio lugar a la menor AIE dado que presentó el mayor
valor de D3,2. Sin embargo, podemos decir que los 3 emulsionantes empleados dieron lugar a
emulsiones similares desde el punto de vista de estas características (D3,2 y AIE), donde cabe
destacar que todas tienen un tamaño de gota promedio por debajo de los 500 nm, indicando
que se trataría emulsiones submicrónicas.
La estabilidad de estos sistemas coloidales está gobernada por la presencia de gotas de aceite
de mayor tamaño, aún cuando están presentes en un pequeño porcentaje con respecto al
número total de gotas (McClements 2016). De esta forma, cuanto mayor sea el tamaño de las
gotas en una emulsión, estas serán más propensas a la desestabilización causada por una
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coalescencia/floculación inducida por colisión, debido a que las fuerzas de impacto que se
generan y la magnitud de las mismas durante la colisión se incrementan con el aumento del
tamaño de las gotas (McClements 1999). Generalmente el valor de D4,3,, al estar ponderado en
volumen,, es más sensible a la presencia de gotas de mayor tamaño que el valor de D3,2, por lo
que el valor de D4,3 suele utilizarse como herramienta para detectar pequeños grados de
coalescencia y floculación (McClements 2016).
La emulsión con T80 fue la que presentó mayor valor de D4,3 (Tabla I.1), lo que indicaría que la
misma presenta una mayor cantidad de gotas floculadas. En correlación con esto, el índice de
polidispersidad (IP) de la emulsión con T80 también resultó ser el mayor. Dicho índice está
relacionado con el ancho de la distribución; cuanto más heterogénea sea la población de gotas
en tamaño, más ancho resultará el pico de la distribución y por lo tanto mayor será el IP. Las
emulsiones con βlg y con lecitina dieron lugar a valores de D4,3 muy similares, como así
también de IP (Tabla I.1), lo que refleja un mayor grado de homogeneidad.
La uniformidad del tamaño de las gotas de aceite de estas emulsiones puede corroborarse
también por medio de las micrografías obtenidas por microscopia óptica de las emulsiones
recién preparadas (Figura I.2). Debido al aumento que se utiliza en este tipo de microscopía,
las gotas que se observan son aquellas de mayor tamaño; sin embargo, debe tenerse en
cuenta que no son las mayoritarias en número (Fig. I.1) y, por lo tanto, las micrografías nos
brindan una información parcial de la microestructura real de las emulsiones. Por este motivo,
la microscopía óptica se convierte en una herramienta útil principalmente para ver si las gotas
están o no floculadas y las características de los flóculos formados (Palazolo 2006).
En lo que respecta a las emulsiones estudiadas, puede deducirse de las imágenes de la Fig I.2,
que en ninguno de los casos se observó formación de flóculos entre las gotas de aceite. En el
presente trabajo la microscopía óptica resultará de utilidad a modo comparativo, para evaluar
el efecto que los diferentes fluidos digestivos tienen sobre cada una de las emulsiones, en lo
que respecta al incremento (o no) en el tamaño de las gotas de aceite bajo las condiciones de
la digestión in vitro.
Se verificó además que las emulsiones se mantuvieran estables al menos por 4 horas (Tabla
I.1) para garantizar que los cambios observados en su estabilidad durante el tiempo que dura
la digestión in vitro (3 horas) pudiesen ser atribuidos a las condiciones gastroduodenales y no a
una inestabilidad propia de las emulsiones. No se evidenciaron cambios de importancia en el
valor del diámetro promedio, D3,2, ni en la evolución de las distribuciones del tamaño de gota
con el tiempo (no mostradas).
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(a)

(b)

(c)

Figura I.2: Imágenes obtenidas por microscopia óptica (objetivo de 40X) de las emulsiones
iniciales estabilizadas por: T80 (a), βlg (b) y lecitina de soja (c).
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I.3. Comportamiento de las emulsiones durante el proceso de digestión gastroduodenal in
vitro
Las emulsiones analizadas en la sección anterior se sometieron a un protocolo de digestión
gastroduodenal in vitro. Como se detalló en el apartado de materiales y métodos, este proceso
consiste esencialmente en dos etapas con condiciones del medio bien distintas. Una primera
etapa (la etapa gástrica), donde el fluido gástrico simulado (FGS) presenta un pH ácido (2,5)
con una determinada fuerza iónica y hay presencia de fosfatidilcolina y pepsina. Las
emulsiones se someten a estas condiciones durante 1 h y luego pasan a la segunda etapa (la
duodenal) durante 2 hs. En la segunda etapa, las condiciones del medio cambian radicalmente;
el pH se ajusta a 7 y se incorpora el fluido intestinal simulado (FIS) que presenta una fuerza
iónica distinta a la del FGS, como así también un cóctel enzimático específico (tripsina,
quimotripsina y lipasa pancreática) y las SB. Estos cambios en las condiciones del medio
pueden desatar fenómenos de desestabilización (floculación y/o coalescencia) en las
emulsiones que se están digiriendo, y como consecuencia el tamaño de las gotas de aceite
variar, pudiendo tener implicancias sobre el proceso de lipólisis que ocurre durante la etapa
duodenal.
Por este motivo en la primera parte de esta sección se analizó cómo se vieron afectadas las
emulsiones, en cuanto a su estructura y estabilidad, bajo estas condiciones. Luego, en la
segunda parte se estudió cómo impactaba la naturaleza del emulsionante sobre la cinética del
proceso de lipólisis duodenal y si existía alguna relación con la estabilidad de las emulsiones.
En particular, durante la etapa duodenal se emplearon dos concentraciones distintas de SB (5 y
30 mg/ml), ambas dentro del rango fisiológico reportado (Zangenberg et al. 2001) con el
objetivo de analizar el rol de las SB en la reacción de lipólisis y el impacto de la naturaleza del
emulsionante en dicho rol.
I.3.1. Evolución del tamaño de las gotas de aceite bajo condiciones de digestión
gastroduodenal in vitro
Este procedimiento experimental consistió en tomar muestra del medio digestivo en tres
momentos específicos del proceso de digestión gastroduodenal in vitro para hacer las
determinaciones de tamaño de gota y observar la microestructura de la emulsión por
microscopía óptica. Sin embargo, como además se deseaba conocer específicamente el
impacto de las SB sobre la estructura de las emulsiones, se implementó una pequeña
modificación del modelo in vitro. Se definió como t0, el punto inicial del proceso digestivo,
donde las características de las emulsiones eran las descriptas en la sección anterior. La
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primera toma de muestra se realizó al final de la etapa gástrica, denominando a ese tiempo
“tg60”. Esta primera etapa se llevó a cabo tal cual se describió en el protocolo de digestión in
vitro descripto anteriormente en materiales y métodos (2.1.4). Luego se ajustó el pH a 7 y se
agregó el FIS, dando comienzo a la etapa duodenal, pero en este caso a diferencia del modelo
descripto, no se agregaron ni el cóctel enzimático ni las SB. Luego de 15 minutos se tomó
muestra (denominando a este tiempo “td15”) a fin de evaluar el efecto que tenía sobre la
estructura de la emulsión el cambio de pH y de fuerza iónica. Finalmente pasados esos 15
minutos se agregaron las SB (5 mg/ml) y se esperaron 15 minutos más para proceder a tomar
la última muestra, llamando a este tiempo “td30”. De esta forma se pudo estudiar el efecto que
tuvieron específicamente las SB sobre las gotas de las emulsiones y aislarlo de cualquier efecto
que pudiera generar el cambio de pH y de fuerza iónica.
Las tres emulsiones presentaron comportamientos muy distintos a lo largo del proceso
digestivo. En la Figura I.3 se muestran las distribuciones de tamaño de gota (en porcentaje en
volumen) de las emulsiones para cada etapa o tiempos antes mencionados. Para el caso de la
emulsión estabilizada con T80 se observa que la distribución de tamaño de gotas a lo largo del
proceso digestivo permanece prácticamente idéntica a la inicial (Fig I.3 a), lo que indicaría que
la emulsión no fue afectada por las condiciones del medio digestivo, permaneciendo estable
tanto en la fase gástrica como en la duodenal. En la Tabla I.2 se refleja el mismo
comportamiento, dado que los valores de D3,2, D4,3 y AIE, para dicha emulsión, permanecen
prácticamente constantes. También los resultados obtenidos por microscopía óptica (Figura I.4
a) están en correlación, ya que se observa que la microestructura de la emulsión se mantiene
uniforme sin evidenciarse presencia de flóculos y/o gotas de mayor tamaño. Un
comportamiento similar fue observado por Verkempinck et al. (2018), al estudiar la estabilidad
de emulsiones O/W submicrónicas bajo condiciones gastrointestinales. En particular ellos
utilizaron como fase oleosa aceite de oliva enriquecido con carotenoides de tomate y
zanahoria en una relación con la fase acuosa 5/95. Como emulsionantes emplearon T80 y
distintos tipos de ésteres de sucralosa al 0,5% en la fase acuosa. Ellos observaron que la
emulsión con T80 resultó ser la única estable frente a las condiciones gástricas. Sin embargo
luego de la etapa duodenal presentó una distribución de tamaño de gota multimodal, con un
pico principal entre los 1-2 μm y uno de mayor tamaño entre los 10-20 μm. El primer pico los
autores lo atribuyen a la formación de micelas mixtas de SB que contienen los productos de la
digestión, mientras que el segundo pico correspondería a las gotas remanentes coalescidas
que quedaron sin digerir al final del proceso, también evidenciadas por microscopía óptica. Sin
embargo, esto no se observa en el presente trabajo dado que en este caso se decidió no
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incorporar la enzima lipasa durante la etapa duodenal para poder estudiar de forma aislada el
impacto de las SB sobre la estructura y la estabilidad de la emulsión. Por lo tanto, al no incluir
las lipasas, no hay una hidrólisis de los triglicéridos (lipólisis) y no hay generación de los
productos de dicha reacción (AG y MG) y en consecuencia, no se formaron las micelas mixtas
de SB que encuentran estos autores en su trabajo. Mun, Decker y McClements (2007) también
investigaron el impacto de la composición de la película interfacial en el comportamiento de
emulsiones O/W bajo condiciones gastroduodenales in vitro. En este caso, los emulsionantes
empleados fueron, caseinato de sodio, aislado de proteína de suero, lecitina y Tween 20,
siendo el aceite de maíz la fase oleosa de las emulsiones. Ellos evidenciaron, que de las 4
emulsiones analizadas, la que contenía Tween 20 resultó ser la más estable bajo condiciones
gastroduodenales, ya que los efectos de floculación y/o coalescencia de las gotas fueron
mínimos, mostrando ser el emulsionante que mayor protección proveía frente a la agregación
de las gotas. Los autores concluyeron que la estabilidad de las gotas emulsionadas durante la
digestión depende fuertemente del tipo de emulsionante que se utilice para estabilizar la
emulsión. Estructuralmente el Tween 80 y el Tween 20 resultan muy similares, siendo que
ambos son polisorbatos derivados del sorbitano, donde el primero de ellos presenta una
molécula de ácido oleico en su estructura, y el segundo una molécula de ácido láurico. Por tal
motivo, es posible hacer una comparación directa de la bibliografía existente sobre el tema.
Más recientemente, Gomes et al. (2020) bajo el enfoque de ingeniería de los ingredientes,
estudiaron el comportamiento de emulsiones O/W bajo condiciones de digestión
gastrointestinal in vitro. Emplearon para esto dos fases oleosas distintas, una que contenía
triglicéridos de cadena larga (aceite de girasol) y otra que contenía una mezcla de triglicéridos
de cadena media. Para estabilizar las emulsiones emplearon el aislado de proteína de suero
(abreviación en inglés, WPI), T80 y distintas mezclas de ambos emulsionantes. A través de
técnicas de difracción estática de luz, potencial ζ y microscopía óptica determinaron el
comportamiento de las emulsiones bajo las condiciones gástricas y duodenales de la digestión
in vitro. Sus resultados evidenciaron que las emulsiones estabilizadas con WPI (con ambos
tipos de fases oleosas) sufrían una fuerte desestabilización en la etapa gástrica; sin embargo, la
presencia de T80, incluso a bajas concentración, en las emulsiones que contenían las mezclas
WPI-T80, impedía los fenómenos de floculación y coalescencia observados cuando sólo se
empleaba WPI como estabilizante. En este sentido, los autores indicaron que el T80
promovería el desplazamiento de las moléculas de WPI de la superficie de las gotas (adsorción
competitiva) creando una interfase mixta proteína/surfactante (Maldonado-Valderrama y
Patino 2010; Gomes, Costa y Cunha 2018). La presencia del surfactante en la película
interfacial de las gotas provocaría que el sistema se vuelva más resistente a la
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desestabilización, dado que las emulsiones que sólo contenían T80 (al 1%) demostraron ser
altamente estables a las condiciones gástricas, algo también evidenciado por Espert, Salvador y
Sanz (2019) quienes indicaron que la molécula de T80 al presentar una cabeza polar muy
voluminosa (grupo polioxietileno), proporciona una alta repulsión estérica entre las gotas de
aceite evitando su agregación y coalescencia. Finalmente, Gomes et al. (2020) concluyen la
importancia de sus resultados en el marco del diseño de emulsiones que puedan inducir la
saciedad y mejorar la bioaccesibilidad de los bioactivos lipofílicos, ya que las emulsiones que
resultan estables a la fase gástrica de la digestión han mostrado una tasa de vaciamiento
gástrico más lenta y una mayor velocidad y grado de lipólisis (Lett, Norton y Yeomans 2016).
El seguimiento de la evolución del tamaño de las gotas de aceite durante la fase gástrica de la
digestión resulta de gran interés, ya que como mencionó Gomes et al. (2020), han demostrado
la existencia de una relación directa entre la estabilidad de las emulsiones y la tasa de
vaciamiento gástrico, es decir, el tiempo de residencia de un alimento en el estómago.
Marciani et al. (2009), compararon dos emulsiones con diferentes estabilidades a las
condiciones ácidas estomacales, y demostraron que la emulsión que resultó ser estable a
dichas condiciones, manteniéndose homogénea a su paso por el estómago, proporcionó un
vaciado gástrico más lento. En cambio, la otra emulsión, que resultó ser inestable frente a las
condiciones estomacales, separándose en dos fases, mostró un vaciado gástrico inicial más
rápido de la capa acuosa, seguido de un vaciado más lento de la capa superior grasa. A su vez,
el tiempo que un alimento permanece en el estómago está relacionado con la saciedad que
produce, siendo que cuanto mayor es dicho tiempo, mayor es la sensación de saciedad que
produce (Marciani et al. 2006; 2009). Según Golding y Wooster (2010) las emulsiones de
menor tamaño de gota, al presentar mayor tiempo de residencia en el estómago, producen
mayor sensación de saciedad que las emulsiones con tamaño de gota mayor (que
permanecerán en el estómago por cortos períodos de tiempo). Por lo tanto, esa mayor
sensación de saciedad podría hacer que se prolongue el tiempo entre comidas. De esta
manera, podría pensarse que una emulsión estable a las condiciones de digestión gástrica
estaría contribuyendo a disminuir el impacto negativo de las emulsiones (o de las grasas) sobre
la salud de los consumidores.
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Figura I.3: Variación de las distribuciones de tamaño de gota de las emulsiones estabilizadas
con T80 (a), βlg (b) y lecitina (c) bajo condiciones gastroduodenales in vitro. Emulsiones
iniciales (t0) (■), luego de la fase gástrica (tg60) (○), luego del agregado del FIS y ajuste de pH a 7
en la etapa duodenal (td15) (▲) y luego de agregar las SB (5 mg/ml) en esta última etapa (td30)
(*).

109

Capítulo I
Tabla I.2: Diámetros promedio (D3,2 y D4,3) y área interfacial específica (AIE) de las emulsiones
iniciales (t0), después de la fase gástrica (tg60), luego del agregado del FIS y ajuste de pH a 7 en
la etapa duodenal (td15), y luego de agregar las SB en esta última etapa (td30)

T80

βlg

Lec

t0

tg60

td15 (sin SB)

td30 (con SB)

D3,2 (μm)

0,283

0,277

0,275

0,276

D4,3 (μm)

0,430

0,402

0,400

0,404

AIE (m2/g)

21,2

21,7

21,8

21,7

D3,2 (μm)

0,219

0,411

0,468

0,524

D4,3 (μm)

0,305

0,722

0,843

2,788

AIE (m2/g)

27,4

14,6

12,8

11,5

D3,2 (μm)

0,249

21,2

18,02

18,53

D4,3 (μm)

0,34

24,02

19,51

20,03

AIE (m2/g)

24,1

0,283

0,333

0,324
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Figura I.4: Imágenes de microscopia óptica de las emulsiones estabilizadas con T80 (a), βlg (b) y
lecitina (c) antes y durante las condiciones de digestión gastroduodenal in vitro.
En cuanto a la emulsión estabilizada con βlg, se observa que la distribución de tamaño de gota
(en volumen) (Fig I.3 b) al final de la etapa gástrica (tg60) se corrió hacia tamaños mayores,
indicando que en la emulsión hubo una disminución de las gotas de menor tamaño y una
aparición de otras de mayor tamaño. En correlación con esto se observa en la Tabla I.2 que al
final de dicha etapa, el tamaño de gota promedio (D3,2) se duplicó, guardando relación con el
valor AIE que resultó ser la mitad del inicial. Por su parte el valor de D4,3 aumentó en más de un
100% respecto al inicial, lo que indicaría que los fenómenos de desestabilización se
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acrecentaron. Este hecho puede verse también reflejado en la microscopía correspondiente a
esta etapa (Fig I.4 b), donde se evidencia un aumento de gotas floculadas. Este
comportamiento que presentó la emulsión estabilizada por la proteína, al finalizar la etapa
gástrica, puede estar relacionado con dos fenómenos. En primer lugar, la emulsión al
momento de iniciar el proceso digestivo tiene un pH cercano a la neutralidad, es decir que al
ser un pH superior al punto isoeléctrico de la proteína, la película interfacial de βlg que rodea
las gotas de aceite, se encontraría cargada negativamente, dado que el balance de los grupos
ionizables de la misma le otorgarían esa carga neta. Este hecho en principio le daría estabilidad
a la emulsión debido a que las gotas no tenderían a acercarse por la existencia de fuerzas de
repulsión electroestática. Sin embargo, durante la etapa gástrica el pH se ajusta a 2,5,
atravesando el punto isoeléctrico de la proteína, lo que conduciría a una disminución de la
repulsión electroestática, provocando un mayor grado de interacción entre las gotas aledañas
y conduciendo a fenómenos de desestabilización como los vistos anteriormente (Singh y Ye
2013). En segundo lugar, en la fase gástrica hay presencia de la enzima pepsina, que se ha
demostrado que es capaz de hidrolizar fácilmente a la βlg cuando se encuentra desplegada en
la interfase O/W (Mackie y Macierzanka 2010; Singh y Sarkar 2011; Bellesi et al. 2018). Esta
proteólisis interfacial provocaría una pérdida gradual de la carga superficial de la gota de
aceite, dando lugar a una menor repulsión electrostática entre las gotas, favoreciendo su
acercamiento e interacción y en consecuencia la formación de agregados (Li et al. 2012; Malaki
Nik, Wright y Corredig 2011; Sarkar et al. 2009; Singh y Sarkar 2011; Tikekar, Pan y Nitin 2013).
A su vez, como demostraron Maldonado-Valderrama et al. (2013) a través de estudios de
reología interfacial, la pepsinólisis de la película interfacial de la βlg provocaría una pérdida del
carácter elástico de dicha película, lo que también promovería los fenómenos de
desestabilización. Es importante destacar, que se ha evidenciado que la βlg cuando se
encuentra en solución (es decir en su forma no desplegada) es resistente a la hidrólisis llevada
a cabo por la pepsina (Mouécoucou et al. 2004), este hecho demuestra la importancia de la
emulsificación en los estudios de digestibilidad de formulaciones que contienen proteínas
(Bellesi et al. 2018).
Al ajustar el pH a 7 e incorporar el FIS (td15) se observa que la distribución del tamaño de las
gotas (Fig I.3 b) prácticamente no cambia con respecto a la obtenida al final de la fase gástrica.
Si se analiza la Tabla I.2 se observa que hay un pequeño aumento del valor de D 3,2 acompañado
de una leve disminución de AIE. El valor de D4,3 también sufre un pequeño incremento, que
podría correlacionarse con lo que se observa en la microscopía (Fig I.4 b), donde aparecen
algunas gotas de mayor tamaño, indicando un cierto grado de coalescencia, probablemente
112

Capítulo I
consecuencia de los fenómenos de floculación que ocurrieron en la etapa anterior. También, la
aparición de estas gotas de mayor tamaño, podría estar relacionada con los cambios de pH al
pasar de una etapa a la otra (de 2,5 a 7), donde se atraviesa el punto isoeléctrico de la
proteína, generando una pérdida de carga superficial que contribuiría al acercamiento e
interacción de las gotas, promoviendo fenómenos como lo de coalescencia y dando lugar a
gotas de mayor tamaño (Singh y Ye 2013). El agregado de las SB a los 15 minutos de iniciarse
la etapa duodenal (td30), no modifica sustancialmente las características de la emulsión. La
distribución en volumen (Fig I.3 b) continúa siendo muy similar a las anteriores y el valor de
D3,2 aumenta levemente con la consecuente pequeña disminución del valor de AIE (Tabla I.2).
Sin embargo, el valor de D4,3 sufre un cambio más notorio, siendo el triple del valor anterior
(td15), que se correlaciona con la persistencia de las gotas de mayor tamaño (Fig I.4 b),
producto del fenómeno de coalescencia. Probablemente, la presencia de estas gotas de mayor
tamaño se encuentre relacionado con el desplazamiento de la película interfacial proteica que
pueden haber llevado a cabo las SB durante esta etapa, que ha sido demostrado con
anterioridad por otros autores (Maldonado-Valderrama et al. 2008; Bellesi, Pizones RuizHenestrosa y Pilosof 2014). Como ya se mencionó, el desplazamiento total o parcial de los
emulsionantes pre-adsorbidos en la superficie de las gotas de una emulsión, es uno de los
roles principales que presentan las SB durante la digestión lipídica. Las SB bajo condiciones
duodenales se encuentran cargadas negativamente (Madenci y Egelhaaf 2010), pudiendo de
esta forma interaccionar electrostáticamente con los cationes presentes en el buffer FIS (como
Ca+2 y Na+), dando lugar al acercamiento de las gotas y promoviendo su floculación y
coalescencia ( Li y Mcclements 2010).
Es importante mencionar que las imágenes por microscopía que corresponden a la fase
duodenal (td15 y td30) tienen menor densidad de gotas respecto a las imágenes de la emulsión
inicial y de la fase gástrica. Esto ocurre porque la emulsión sufre un proceso de dilución al
pasar de una etapa a la otra, dado que es necesario ajustar el pH a 7 con una solución de NaOH
y además se agrega el FIS y posteriormente la SB disueltas también en FIS, lo que conlleva a un
aumento del volumen final de la fase acuosa.
Por último la emulsión con lecitina de soja mostró un comportamiento completamente
distinto a las otras dos emulsiones. La distribución de tamaño de gota en volumen (Fig I.3 c)
luego de la fase gástrica (tg60) se corrió hacia tamaños de gotas mayores, desapareciendo por
completo la población de gotas de la emulsión inicial (t0) y apareciendo una nueva población
representada por un pico más angosto que presenta su máximo en los 20 μm. En la Tabla I.2
puede verse cómo el valor del diámetro promedio, D3,2, aumentó 100 veces respecto al inicial
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(t0), es decir, pasó a ser dos órdenes de magnitud mayor. A su vez, como es de esperase, de
forma inversamente proporcional, el AIE disminuyó su valor 100 veces respecto del original
(t0). A través de la microscopía (Fig I.4 c, tg60) se evidencia la presencia de gotas de gran tamaño
y de grandes estructuras irregulares que son el producto de fuertes fenómenos de floculación
y coalescencia que ocurrieron sobre las gotas originales al atravesar la fase gástrica. La imagen
en el ángulo inferior izquierdo de las microscopías a t0 y tg60 permiten comparar cómo se veían
la emulsión de lecitina macroscópicamente en dichos tiempos. Se observa que la emulsión
luego de ser sometida a las condiciones gástricas de la digestión, se rompe por completo,
separándose en una fase crema superior, producto del cremado de las gotas coalescidas y una
fase inferior acuosa y traslúcida. Esta apariencia es muy distinta a la emulsión inicial (Fig I.4 t 0),
que presenta un aspecto uniforme con un típico color blanco brillante, como resultado de la
dispersión de finas gotas de aceite en una fase acuosa. Por último, esta fuerte
desestabilización también se ve reflejada en el valor del D4,3 (Tabla I.2), que paso de ser 0,34
μm a 24,02 μm, un valor casi 80 veces mayor. Si se observa en detalle, la distribución de
tamaño de gota obtenida para la emulsión con lecitina luego de atravesar la fase gástrica (Fig
I.3c, tg60), no presenta una población de partículas del tamaño que se correlacione con el
tamaño de los grandes flóculos que se ven en la microscopía óptica (Fig I.4 c, tg60). Esta
discrepancia entre ambas determinaciones puede estar relacionada con el hecho de que los
grandes flóculos que se generan al pasar por las condiciones acídicas de la fase gástrica,
creman rápidamente a la parte superior de las celdas que se utilizan para hacer la
determinación de tamaño de gota por difracción laser, no pudiendo ser detectadas por el laser
al momento de hacer la determinación. Esta hipótesis fue planteada por Mun, Decker y
McClements (2007) al ver un resultado similar cuando estudiaron el comportamiento de una
emulsión estabilizada con aislado de proteína de suero bajo condiciones de digestión
gastroduodenal in vitro.
Evidentemente las condiciones de la fase gástrica desestabilizan por completo la emulsión con
lecitina y nada queda de la emulsión submicrónica inicial luego de dicha etapa (tg60). Lin et al.
(2014) observaron un comportamiento similar al estudiar cómo el grado de emulsificación
afectaba el proceso de lipólisis y la bioaccesibilidad de los lípidos emulsionados. Ellos
sometieron una emulsión de aceite de alga estabilizada por lecitina de soja a un proceso
digestivo in vitro, empleando para la fase gástrica dos pHs distintos (1,6 y 4). Observaron que
al emplear un pH de 1,6 la emulsión, que inicialmente presentaba un D3,2 de 0,376 μm, luego
de estar expuesta 60 minutos a esas condiciones, dio lugar a un D3,2 de 35,154 μm (un valor
casi 100 veces mayor). A su vez, macroscópicamente, evidenciaron que la emulsión inicial se
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rompía por completo, separándose en dos fases como se evidenció en este trabajo.
Contrariamente, al emplear un pH más alto (4) en dicha etapa, observaron que la estructura de
la emulsión se mantenía estable. Los autores argumentaron que el fuerte grado de floculación
y coalescencia, y la posterior ruptura de la emulsión, fue producto fundamentalmente de las
condiciones acídicas del medio, ya que en estudios preliminares demostraron que al ajustar el
pH de la emulsión a 1,6, sin el agregado de FGS ni pepsina ocurría lo mismo. El pKa reportado
para el grupo fosfato de la lecitina es cercano a 1,5, por lo tanto, cuando se tiene una emulsión
con pH superior a éste, estos grupos fosfatos se encuentran negativamente cargados, lo que
provoca una repulsión electroestática entre las gotas, otorgándole estabilidad a la emulsión.
Cuando emplearon un pH de 4 en la fase gástrica se encontrarían en una situación similar. En
cambio cuando utilizaron un pH más acido (1,6), las fuerzas repulsivas disminuyeron, dando
lugar a interacciones del tipo puente de hidrógeno entre grupos fosfatos de gotas vecinas, lo
que posteriormente condujo a una desestabilización de la emulsión. Mantovani et al. (2013),
obtuvieron un resultado similar al someter una emulsión O/W estabilizada con lecitina de soja
a un proceso de digestión in vitro donde la etapa gástrica se llevó a cabo a pH 2. Los autores
demuestran que la emulsión sufre un alto grado de coalescencia al atravesar dicha etapa, y se
lo atribuyen principalmente a la disminución de la repulsión electroestática entre los grupos
fosfatos, debido la cercanía del pH al pKa del fosfolípido. En nuestro caso podría estar
ocurriendo un fenómeno similar, ya que el pH durante la etapa gástrica del modelo in vitro
(2,5) podría encontrarse cercano al pKa de la lecitina empleada para estabilizar la emulsión, y
esto daría lugar a que las repulsiones entre las gotas se vean disminuidas, lo que conduciría a
una cascada de eventos de floculación y coalescencia, que acabarían, luego de 60 minutos, con
la ruptura de la emulsión. Si bien el pH utilizado en la fase gástrica (2,5) se encuentra un poco
más alejado del valor de pKa reportado para la lecitina de soja (~1,5) (Lin et al. 2014), es
importante destacar que no todas las lecitinas de soja son iguales en su composición, dado que
depende de su origen y método de extracción, por lo que el pKa de la lecitina utilizada en este
trabajo puede haber sido superior al reportado, y más cercano al pH empleado en la etapa
gástrica de la digestión in vitro.
Continuando con el análisis, se observa que durante los primeros 15 minutos de la etapa
duodenal (td15), donde todavía no se habían incorporado las SB, la distribución de tamaño de
gota (Fig I.3 c) se corre levemente hacia tamaños menores, pero el máximo del pico continúa
siendo cercano a los 20 μm. El tamaño de gota promedio (D3,2) disminuye levemente y el valor
de AIE sufre un pequeño aumento, pasando de ser 21,2 μm y 0,283 m2/g al final de la fase
gástrica (tg60) a 18,02 μm y 0,333 m2/g respectivamente, durante la etapa duodenal en
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ausencia de SB (td15). El valor de D4,3 también sufrió un pequeño cambio, pasando de ser 24,02
μm a 19,51 μm. Sin embargo, si se observa la microscopía de esta etapa (Fig I.4, tg15), puede
verse cómo, si bien han desaparecido las grandes estructuras irregulares observadas
anteriormente (tg60), hay presencia de flóculos como también de grandes gotas que son
producto de fenómenos de coalescencia. Por último, a pesar de que macroscópicamente se
dejaron de visualizar las dos fases que se vieron a pH 2,5, evidenciándose que las gotas
cremadas se volvieron a dispersar (Fig I.4, td15, imagen al margen izquierdo inferior), el
agregado del FIS y el ajuste de pH a 7, no logró re-estabilizar la emulsión de lecitina, ni siquiera
parcialmente, pues lejos están las características de la emulsión de ser las iniciales (t0).
Sorpresivamente, la incorporación de la SB (tg30) no logró tampoco revertir esta situación. La
distribución de tamaño de gota (Fig I.3, c) permaneció exactamente igual, y las características
de la emulsión (Tabla I.2) prácticamente también. Por microscopía se ve (Fig I.4 c, t d30) que ya
no hay presencia de gotas sino tan solo de grandes estructuras irregulares que confirman que
la desestabilización generada durante la fase gástrica de la digestión resultó ser irreversible.
En conclusión, la emulsión que resultó ser menos afectada por las condiciones de la digestión
gastroduodenal in vitro, resultó ser la obtenida a partir del T80. A diferencia de la proteína y
del fosfolípido, el T80 es un emulsionante de naturaleza no iónica, y por lo tanto, no posee
grupos cargados en su estructura, lo que provocaría que las gotas estabilizadas por el mismo
no sufran el impacto que sufrieron las otras dos emulsiones frente a los cambios de pH y
fuerza iónica del medio durante el proceso digestivo. A su vez, al tratarse de un emulsionante
sintético no proteico, no se vio afectado por la presencia de la pepsina en la etapa gástrica,
como sucedió probablemente con la emulsión estabilizada con la βlg, contribuyendo a su
mayor desestabilización. Por último, como indicaron Espert, Salvador y Sanz (2019) la molécula
de T80 al presentar una cabeza polar muy voluminosa (grupo polioxietileno), proporciona una
alta repulsión estérica entre las gotas de aceite evitando su agregación y coalescencia.
La relación entre la estabilidad de estas 3 emulsiones durante el proceso digestivo y el grado
de lipólisis obtenido durante la fase duodenal, se estudiará en la próxima sección.
I.3.2. Cinética de lipólisis: Liberación de ácidos grasos en el tiempo
Durante la etapa duodenal de la digestión in vitro, ocurre la liberación continua de ácidos
grasos (AG) producto de la acción de la lipasa pancreática sobre los triglicéridos del aceite
emulsionado. Estos ácidos grasos se denominan ácidos grasos libres (AGL), y como se explicó
anteriormente, la neutralización de los mismos, permite cuantificarlos y obtener una medida
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del grado de lipólisis alcanzado para una determinada emulsión (Abrahamse et al. 2012;
McClements y Li 2010).
En la Figura I.5 se muestra la cinética de liberación de los ácidos grasos (%AGL) durante la
etapa duodenal (2h) en presencia de 5 mg/ml de SB, para cada una de las emulsiones. Para
todos los casos se observó un perfil de lipólisis similar: una primera región, durante los
primeros 10 minutos, donde el %AGL se incrementa rápidamente de forma lineal, y la
velocidad de lipólisis es constante; seguida de una segunda región más extensa, donde la
velocidad de lipólisis comienza a disminuir y la liberación de AG ocurre de manera más gradual,
hasta alcanzar un valor relativamente constante de pseudo-equilibrio, correspondiente al
máximo valor de AG liberados (máximo de lipólisis).
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Figura I.5: Liberación de los ácidos grasos (% AGL) en el tiempo durante la fase duodenal de la
digestión in vitro de las emulsiones estabilizadas por: T80 (□), βlg (○) y lecitina de soja (∆),
empleando 5 mg/ml de SB.
La lipólisis es una reacción interfacial que requiere que el complejo enzimático lipasa-colipasa
se adsorba sobre la superficie de la gota de aceite para comenzar con la hidrólisis de los
triglicéridos (Golding y Wooster 2010; Maldonado-Valderrama 2019; Bauer, Jakob, y
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Mosenthin 2004). Se ha comprobado en trabajos previos, que cuando se trabaja con altas
concentraciones de lipasa pancreática, como en este caso, la adsorción de la enzima a la
interfase O/W se da prácticamente de forma inmediata al incorporarla al medio digestivo. Por
tal motivo, la reacción de lipólisis (que da lugar a la liberación de AG) comienza rápidamente,
sin evidenciarse la existencia de un período de inducción (Mun, Decker y McClements 2007;
McClements y Li 2010a; Bellesi et al. 2016; Pizones Ruiz-Henestrosa et al. 2017; Xia,
McClements y Xiao 2017).
La disminución en la velocidad de lipólisis observada luego de los primeros 10 minutos de la
etapa duodenal, puede deberse a la acumulación de los productos de reacción (AG y MG)
sobre la superficie de las gotas de aceite en condiciones in vitro (Hur, Decker y McClements
2009; Vinarov et al. 2012; Verkempinck et al. 2018). Se ha demostrado que los mismos pueden
acumularse en la interfase debido a que presentan actividad interfacial, por lo que de esta
forma, podrían impedir el acceso de la enzima a dicha interfase y a su vez inhibir total o
parcialmente su actividad ya que son productos de la reacción (Zangenberg et al. 2001; Reis et
al. 2009; McClements y Li 2010b; Troncoso, Aguilera y McClements 2012). Las SB juegan un rol
crucial en esta etapa, debido a que son las responsables de remover continuamente de la
interfase todos los productos de la reacción, a través de la solubilización de los mismos dentro
de las micelas mixtas, restableciendo la actividad de la lipasa y promoviendo que el equilibrio
de la reacción se desplace hacia la generación de más producto (Golding y Wooster 2010;
Macierzanka et al. 2019). Esta situación resulta ser muy dinámica y eficiente en una digestión
in vivo, dado que el organismo secreta la cantidad necesaria de SB para que este proceso de
remoción y solubilización sea continuo, y la digestión de los lípidos sea lo más completa
posible. Sin embargo, el escenario en un proceso in vitro estático resulta ser muy distinto,
dado que las concentraciones de todos los componentes son fijas (enzimas, SB, sales orgánicas
e inorgánicas, etc.) y no se adaptan a las características de la matriz alimentaria a digerir ( Li y
Mcclements 2010). A su vez, el medio de reacción es estático y no hay un flujo continuo hacia
el epitelio, en donde se da el “vaciado” de las micelas, que impida que las mismas se saturen
con producto (Nieva-Echevarría et al. 2016).
Puede verse en la Figura. I.5 que las emulsiones estabilizadas con T80 y con βlg dieron lugar a
una liberación de ácidos grasos mucho mayor que la emulsión estabilizada con lecitina. Siendo
el %AGL máximo para el caso de las emulsiones con T80 y βlg de un 68,2 ± 3,8 % y 68,6 ± 6,1%,
respectivamente, mientras que para la emulsión con lecitina de un 33,9 ± 3,4 %, es decir el
grado de lipólisis de ésta última resultó ser un 50% menor respecto a las otras dos emulsiones.
Al ser la lipólisis una reacción interfacial, es esperable que el tamaño de la interfase O/W sea
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un factor que influya directamente en el grado de avance de la reacción (Jódar-Reyes et al.
2010; McClements y Li 2010b; Y. Li y Mcclements 2010; Bellesi et al. 2016; Borreani et al.
2019). El tamaño de la interfase estará determinado por el tamaño de las gotas de aceite, de
tal forma que las gotas más pequeñas al presentar mayor AIE, generarían una mayor cantidad
de sitios disponibles para la adsorción de la lipasa, lo que podría dar lugar a un mayor grado de
lipólisis (Armand et al. 1992; Bauer, Jakob y Mosenthin 2004; Helbig et al. 2012; Y. Li, Hu y
McClements 2011; Singh y Ye 2013; Sarkar, Ye y Singh 2016; Borreani et al. 2019; Macierzanka
et al. 2019). Si se analiza la relación entre los valores de D3,2 y AIE obtenido para las emulsiones
luego de su obtención (inicial) (Tabla I.2) y los %AGL máximos obtenidos durante la lipólisis
para cada una de ellas (Fig I.5), se observa que el grado de lipólisis no guarda relación con el
AIE inicial de las mismas. En este sentido, la emulsión que presentó el menor AIE fue la
emulsión con T80 (21,2 m2/g), mientras que la emulsión con mayor AIE inicial fue la de βlg
(27,4 m2/g), sin embargo, ambas dieron lugar al mismo %AGL (~68%) (Tabla I.3). Por el
contrario, la emulsión con lecitina presentó un AIE intermedia (24,1 m2/g), pero dio lugar a un
%AGL que resultó ser la mitad del obtenido para las otras dos emulsiones (~34%) (Tabla I.3).
Por lo tanto, resulta interesante analizar el estado de las emulsiones al llegar a la etapa
duodenal, donde ocurre principalmente la lipólisis de los TG emulsionados.
Como se observó anteriormente, la emulsión estabilizada con lecitina sufre una fuerte
desestabilización durante la etapa gástrica, que no pudo ser revertida en la fase duodenal,
dando lugar a gotas de un tamaño 100 veces mayor que el inicial y un AIE 100 veces menor
(Tabla I.2, Fig I.3c). Esta importante reducción del área interfacial disponible para la adsorción
de la lipasa, podría explicar el bajo grado de lipólisis alcanzado para dicha emulsión respecto a
las emulsiones estabilizadas con T80 y βlg. Sin embargo, si bien el %AGL obtenido para estas
dos últimas emulsiones es el mismo, el área interfacial al inicio de la etapa duodenal no lo fue.
Como se demostró anteriormente, la emulsión con T80 prácticamente no sufrió cambios en su
D3,2 y AIE durante todo el proceso digestivo, demostrando ser muy estable (Tabla I.2, Fig I.3 a).
Por lo contrario, se observó que la emulsión estabilizada con la proteína, sufrió una
desestabilización parcial al atravesar la fase gástrica, dado que su valor de D3,2 se duplicó y el
valor de AIE prácticamente disminuyó en un 50% (Tabla I.2, Fig I.3b). Si el tamaño de la
interfase fuera el único factor que influyera sobre el proceso de lipólisis, la emulsión con βlg
debería haber dado lugar a un %AGL menor que la emulsión con T80, pero a su vez, mayor que
la emulsión con lecitina. Por lo tanto, si bien el área interfacial es un factor que influye sobre el
proceso digestivo de las grasas, no resulta ser el único. Evidentemente la naturaleza del
emulsionante empleado para formular la emulsión impacta en el proceso de lipólisis a través
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de algún mecanismo que se tratará de dilucidar a lo largo de este trabajo. Bellesi et al. (2016),
también estudiaron el comportamiento de emulsiones O/W estabilizadas con distintos
emulsionantes durante la digestión in vitro. Al igual que en el presente trabajo, observaron
que el %AGL máximo obtenido durante la lipólisis de las emulsiones no guardaba relación con
el tamaño del área interfacial específica de dichas emulsiones al finalizar la fase gástrica,
indicando que las características interfaciales relacionadas con la naturaleza del emulsionante
podría ser un factor clave en determinar el grado de liberación máxima de AG.
Para entender mejor el fenómeno subyacente, se digirieron las 3 emulsiones, con el mismo
protocolo in vitro, pero variando la concentración de SB en la fase duodenal. Como se indicó,
uno de los roles principales de las SB durante la digestión lipídica in vivo es justamente reemulsionar el alimento proveniente del estómago (fase gástrica), para aumentar la superficie
interfacial donde la lipasa pueda adsorberse. En este caso, se utilizó una concentración de 30
mg/ml de SB, correspondiente a una concentración seis veces mayor a la que se empleó
anteriormente (5 mg/ml). Ambas concentraciones se encuentran dentro del rango fisiológico
reportado (Zangenberg et al. 2001). El objetivo de aumentar la concentración de SB fue
evaluar si de esta forma se lograba revertir, al menos parcialmente, la desestabilización
gástrica sufrida por la emulsión de lecitina, de manera de aumentar el área interfacial
disponible durante la lipólisis duodenal, lo que conduciría a un aumento en el grado de lipólisis
final. Recientemente, Calvo-Lerma et al. (2019) analizaron el impacto de incrementar la
concentración de SB sobre el grado de lipólisis obtenido para 8 alimentos ricos en lípidos. Los
autores reportaron que un incremento en la concentración de SB (de 1 a 10 Mm) conduce a un
aumento en el grado de lipólisis de 66 a 99%. Los resultados obtenidos en este estudio
indicaron que el pH intestinal y la concentración de SB resultaron ser los factores más
determinantes en el proceso de lipólisis, siendo que el primero de ellos se encuentra
relacionado con el pH óptimo de trabajo de la enzima lipasa y el segundo, con la capacidad de
las SB para re-emulsionar los lípidos e incrementar el área interfacial disponible para la
adsorción de la lipasa.
En la Figura I.6, se muestra la cinética de liberación de los ácidos grasos (% AGL vs tiempo) para
cada una de las emulsiones empleando la concentración más elevada de SB (30 mg/ml)
durante la etapa duodenal. Las emulsiones obtenidas con el T80 y la βlg dieron lugar a un
grado de lipólisis que no presentó diferencias significativas respecto del obtenido con la menor
concentración de SB (5 mg/ml, Fig I.5), siendo de un 70,1 ± 8,4% y 71,3 ± 0,9%
respectivamente (Tabla I.3). Por el contrario, la emulsión con lecitina dio lugar a un 45% más
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de AGL que la misma emulsión digerida con menor cantidad de SB (5 mg/ml, Fig I.5), siendo el
grado de lipólisis en este caso de un 49,1 ± 4,2% (Tabla I.3).
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Figura I.6: Liberación de los ácidos grasos (% AGL) en el tiempo durante la fase duodenal de la
digestión in vitro de las emulsiones estabilizadas por: T80 (□), βlg (○) y lecitina de soja (∆),
empleando 30 mg/ml de SB.
Tabla I.3: Cantidad de AG liberados durante las lipólisis de las emulsiones con T80, βlg y
lecitina, empleando 5 y 30 mg/ml de SB durante la etapa duodenal. Las letras indican las
diferencias significativas entre muestras.

Emulsiones
T80
βlg
Lecitina

% AGL durante la lipólisis
Con 5 mg/ml SB
Con 30 mg/ml SB
68,2 ± 3,8a
70,1 ± 8,4a
a
68,6 ± 6,1
71,3 ± 0,9a
b
c
33,9 ± 3,4
49,1 ± 4,2

Para evaluar si las diferencias en las lipólisis del sistema que contenía el fosfolípido como
tensioactivo se debía al aumento de área interfacial, producto de la acción de SB sobre los
grandes flóculos de la emulsión desestabilizada, se caracterizó el tamaño de gota en estas
condiciones como se hizo anteriormente (por difracción laser y microscopía óptica). En la
Figura I.7 puede verse la evolución de la distribución de tamaño de gota a lo largo del proceso
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digestivo, y en particular se muestra la microscopía óptica de la emulsión bajo las condiciones
de la etapa duodenal.
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Figura I.7: Variación de la distribución de tamaño de gota de la emulsión estabilizada con
lecitina bajo condiciones gastroduodenales, empleando 30 mg/ml de SB en la etapa duodenal.
Emulsión inicial (t0) (■), luego de la fase gástrica (tg60) (○), luego del agregado del FIS y ajuste
de pH a 7 en la etapa duodenal (td15) (▲) y luego de agregar las SB (30 mg/ml) (td30) (*). La
microscopía (inserto) corresponde a esta última etapa (td30).
Puede verse, que aún con una concentración 6 veces mayor de SB, los grandes flóculos de la
emulsión de lecitina completamente desestabilizada que se observaban en la Figura I.4c se
encuentran también presentes en este caso (Fig I.7). A su vez, si se hace un análisis más
completo y se comparan los valores de D3,2,, D4,3 y AIE obtenidos para las dos concentraciones
de SB (Tabla I.4), puede verse que con una mayor concentración de SB, los valores de tamaño
de gota promedio (D3,2 ) no solo no disminuyeron como se pensaba, sino que aumentaron
ligeramente. En correlación, el valor de AIE también sufrió una pequeña disminución respecto
del valor obtenido para la menor concentración de SB. Sorpresivamente, si bien la emulsión de
lecitina se desestabiliza principalmente luego de atravesar la fase gástrica (Tabla I.2),
parecería ser que cuanto mayor es la concentración de SB durante la etapa siguiente, mayor es
el valor de D4,3, lo que indicaría que la SB no sólo no contribuye a revertir la desestabilización,
como se pensaba, sino que la empeora (Tabla I.4).Este fenómeno puede estar relacionado,
como se dijo con anterioridad, con el rol que tienen las moléculas tensioactivas de SB, de
desplazar total o parcialmente a los emulsionantes de la interfase. Este desplazamiento puede
promover la agregación y floculación de las gotas, debido a que las SB presentan carga neta
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negativa en las condiciones del medio, pudiendo interaccionar con los cationes del FIS
formando puentes (en inglés “bridging effect”) entre las gotas aledañas (Li y Mcclements
2010).
Tabla I.4: Diámetros promedio (D3,2 y D4,3) y área interfacial especifica (AIE) para la emulsión
con lecitina luego de agregar 5 mg/ml o 30 mg/ml de SB en la etapa duodenal,
correspondiente al tiempo “td30” del protocolo.

Concentración SB (mg/ml)
5

30

D3,2(μm)

18,53

20,9

D 4,3(μm)

20,03

76,51

0,324

0,287

2

AIE (m /g)

Se puede concluir entonces, que el aumento en el grado de lipólisis observado en la emulsión
de lecitina a mayores concentraciones de SB, no se debe a un aumento en el área interfacial,
sino a algún otro factor que se ve influenciado por dicho biosurfactante.
Por otra parte, si se comparan las curvas de lipólisis obtenidas con las dos concentraciones de
SB para las 3 emulsiones (Figura I.5 y Figura I.6), puede verse que el % AGL durante los
primeros 10 minutos crece mucho más rápido cuando se emplea la concentración de SB más
alta (30 mg/ml). Derivando respecto al tiempo cada una de estas curvas, se obtiene la
velocidad de lipólisis en cada punto (Figura I.8) y de esta forma puede analizarse cómo cambia
la velocidad de hidrólisis de los TG a lo largo del proceso, para cada concentración de SB. En
líneas generales se observa para las 3 emulsiones que cuando la SB está presente en una
mayor concentración (30 mg/ml) en la etapa duodenal, es mayor el porcentaje de AG que se
libera a la velocidad máxima. A su vez, también se observa en todos los casos, que en un dado
momento la velocidad de reacción comienza a disminuir de forma continua hasta finalmente
alcanzar un valor nulo cuando se alcanza la liberación máxima de AG (% AGL final). Este hecho,
como se explicó con anterioridad, está relacionado con la acumulación de los productos de la
reacción en la superficie de las gotas.
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Figura I.8: Velocidad de lipólisis a medida que avanza la reacción, cuando se emplea en la
etapa duodenal 5 mg/ml de SB (●) o 30 mg/ml de SB (■). Emulsión con T80 (a), βlg (b) y lecitina
(c).
De todas formas, si se analiza en detalle la Fig I.8, se evidencia que las emulsiones estabilizadas
con T80 y βlg presentaron un comportamiento similar entre sí, pero notablemente distinto a la
emulsión que contiene lecitina. Por lo tanto primero se discutirá las características de las
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curvas obtenidas para las emulsiones de T80 y βlg y luego, las características de las curvas
obtenidas para las emulsiones con lecitina.
Las emulsiones estabilizadas con T80 (Fig I.8, a) y βlg (Fig I.8, b) presentaron la misma
velocidad inicial (y máxima), tanto con 5 como con 30 mg/ml de SB. Por lo tanto, para estas
dos emulsiones, la velocidad inicial (máxima) de lipólisis resultó ser una variable independiente
de la naturaleza del emulsionante empleado, del tamaño del área interfacial y a su vez poco
influenciada por la concentración de SB presente.
Como se mencionó anteriormente, las SB realizan una limpieza interfacial, removiendo total o
parcialmente los emulsionantes presentes, facilitando de esta forma el anclaje del complejo
enzimático que dará inicio al proceso lipólisis. Parecería ser que la SB es capaz de desplazar por
igual cualquiera de los 2 emulsionantes (T80 y βlg) y a su vez, 5 mg/ml de SB son suficientes
para lograrlo, dado que la velocidad de hidrolisis no cambia sustancialmente al aumentar su
concentración. En este sentido, Bellesi, Pizones Ruiz-Henestrosa y Pilosof (2014), han
demostrado a través de técnicas interfaciales (utilizando un tensiómetro de gota), que las SB a
esta misma concentración (5 mg/ml), son capaces de desplazar de la interfase O/W tanto a la
βlg como al Tween 20, logrando dominar el comportamiento interfacial. Un resultado similar
obtuvo con anterioridad Maldonado-Valderrama et al. (2008), indicando que las SB son
capaces de penetrar en el film interfacial de la βlg, debilitándolo y rompiendo su estructura
hasta lograr expulsar a la proteína de la interfase O/W, mecanismo conocido como
“mecanismo orogénico”. Una vez que la enzima logra anclarse en la interfase, la velocidad
inicial estará influenciada por la cantidad de sustrato disponible para la hidrólisis. A pesar de
que las emulsiones presentaron un AIE diferente, ambas mostraron igual velocidad inicial y
máxima de lipólisis, indicando que en ambos casos habría suficiente cantidad de sustrato
disponible para saturar a la lipasa.
Sin embargo, analizando la Fig I.8, se observa que cuando hay más SB presente se logran
hidrolizar más triglicéridos a la velocidad máxima, esto se ve reflejado de forma más clara en la
Figura I.9.
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Figura I.9: Relación entre la cantidad de AG liberados totales durante la lipólisis y los que se
liberaron a la velocidad máxima en cantidades absolutas y relativas (inserto). Para las
emulsiones con T80 (a), βlg (b) y lecitina (c). Empleando 5 y 30 mg/ml de SB en la etapa
duodenal.
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Para el caso de la emulsión con T80 (Fig I.9, a) al emplear 5 mg/ml de SB, 9% de los AGL totales
se liberan a la velocidad máxima, lo que equivale en cantidades relativas al total (68%) a un
12%. Ahora bien, cuando se empleó más concentración de SB (30 mg/ml), del total de los AGL
(70%) obtenidos, el 41% se hidrolizó a velocidad máxima, lo que en cantidades relativas al total
representa el 59%. Con la emulsión estabilizada por la proteína (Fig I.9, b) se ve algo similar:
con la menor concentración de SB (5 mg/ml), 9% de los AGL totales se hidrolizan a la máxima
velocidad, lo que representa un 12% del total (68%). Por otra parte, cuando se incrementa la
cantidad del biosurfactante (30 mg/ml), 49% de los AG liberados se liberan a la máxima
velocidad, significando el 69% del total (71%) en cantidades relativas. Es decir, en ambas
emulsiones, el incremento de la concentración de SB en la etapa duodenal, no genera un
cambio en el grado de lipólisis final, pero sí provoca que la cantidad de triglicéridos que se
hidrolizan a la máxima velocidad sea casi 5 veces mayor para la emulsión con T80, y casi 6
veces mayor para la emulsión con βlg, respecto de las mimas emulsiones digeridas con la
menor concentración de SB (5 mg/ml).
Es posible entonces, que el efecto que tiene el aumento de la concentración de SB sobre la
lipólisis de estas dos emulsiones esté relacionado con el tercer rol fundamental que tienen
estos biosurfactantes en la digestión de los lípidos: la remoción y solubilización de los
productos de la lipólisis. Como ya se mencionó con anterioridad, las SB también son
responsables de remover los productos de la lipólisis (AGL y MG) a medida que progresa la
reacción a través de la formación micelas mixtas. De esta forma, se evita la inhibición de la
reacción y, a su vez, se promueve la absorción de los nutrientes en el epitelio intestinal. Por lo
tanto, cuanto menor sea la concentración de SB en el medio digestivo, menor será la cantidad
de micelas disponibles para remover AG y MG de la superficie de las gotas, dando lugar a que
el sistema se sature más rápido de producto y provocando una acumulación de los mismos en
la interfase. Como consecuencia, la velocidad de hidrólisis disminuirá, generando que la
enzima hidrolice una menor cantidad de TG por unidad de tiempo. Este fenómeno podría
explicar las diferencias observadas en la cantidad de AG que se liberan a la máxima velocidad
en las emulsiones con T80 y βlg cuando se emplean distintas cantidades de SB durante las
digestiones in vitro.
Por otra parte, la emulsión con lecitina mostró un comportamiento completamente distinto.
En la Fig I.8c puede verse que cuando hay presente 5 mg/ml de SB la velocidad de hidrólisis
disminuye continuamente desde el comienzo de la reacción, es decir no hay inicialmente una
cierta cantidad de TG que se hidrolizan a velocidad máxima como ocurría con las otras dos
emulsiones. Ahora bien, cuando se emplea la mayor concentración de SB (30 mg/ml, Fig I.8c),
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sí se evidencia que, durante el primer estadio de la reacción, hay una cantidad de TG que se
hidrolizan a máxima velocidad. De todas formas, ambas velocidades iniciales (con 5 y 30 mg/ml
de SB) resultan ser menores a las obtenidas con las otras dos emulsiones (Fig I.8 a y b). Esto
último puede estar relacionado al hecho de que la emulsión con lecitina presenta un menor
área interfacial para que la lipasa pueda adsorberse, lo que implica una menor cantidad de
sustrato disponible para ser hidrolizado, resultando en una menor velocidad inicial de hidrólisis
respecto a los otros dos sistemas.
En la Figura I.9c, se ve de forma más clara que al emplearse la menor concentración de SB, no
hay liberación de TG a la máxima velocidad (0% de los 34% de AGL totales), mientras que con
la mayor concentración de SB, el 28% de los AG se liberan a la máxima velocidad (14% de los
49% de AGL totales). Esta diferencia observada no puede deberse al tamaño del área
interfacial, dado que como se demostró anteriormente la desestabilización que sufre la
emulsión luego de la etapa gástrica resulta ser irreversible tanto con 5 como con 30 mg/ml de
SB y en ambos casos presentan área interfacial similar (Tabla I.4). Es posible entonces, que
también en este caso las diferencias observadas estén relacionadas con el rol de las SB en
remover los productos de la reacción para permitir que la misma prosiga de forma eficiente.
La velocidad de hidrólisis no es más que la cantidad de AGL que se generan por unidad de
tiempo. Por lo tanto, en las emulsiones con lecitina al haber un área de contacto enzimasustrato pequeña, de por sí se generará menos producto por unidad de tiempo en
comparación con las otras dos emulsiones (T80 y βlg), lo que se traduce, como ya se mencionó,
en una menor velocidad inicial (Fig I.8). A su vez, parecería ser que cuando hay una menor
concentración de SB (5 mg/ml), las micelas de SB presentes no son capaces de remover
rápidamente los AG y MG que se van generando y la reacción comienza a frenarse desde un
principio, evidenciándose en la disminución continua de la velocidad de reacción (Fig I.8c,
curva azul). Por el contrario, cuando hay más disponibilidad de micelas de SB (30 mg/ml), se
logra remover más rápidamente los productos de reacción de la superficie de las gotas,
permitiendo que se logren hidrolizar una mayor cantidad de TG a la velocidad máxima (Fig I.8c,
curva roja). La interacción entre las SB y la lecitina con la consecuente formación de diversas
estructuras mixtas (dependientes de la relación entre los componentes), ha sido ampliamente
reportada en la literatura, como se mencionará en el próximo capítulo. Se podría plantear
como hipótesis entonces, que la SB es capaz de interaccionar con la lecitina (ya sea a nivel de
la interfase o en la fase acuosa), formando algún tipo de estructura que no le permite llevar
correctamente acabo alguna o todas sus funciones claves en el proceso lipolítico. Esto
implicaría que, cuando hay poca concentración de SB (5 mg/ml), toda la SB se encuentra
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comprometida en esta interacción, provocando que la velocidad de lipólisis nunca sea la
máxima y siempre tienda a disminuir (Fig I.8c) alcanzando un bajo grado de lipólisis final (Tabla
I.3). Por el contrario, cuando hay más concentración de SB presente (30 mg/ml), de alguna
manera este efecto se podría ver compensando, producto de que hay un exceso de moléculas
de SB que son capaces de encontrarse fuera de esas estructuras mixtas, permitiendo de esta
forma cumplir su función más eficientemente, y dando lugar a que un cierto porcentaje de los
AG se libere a la máxima velocidad enzimática (Fig I.9c) y alcanzándose un mayor grado de
lipólisis final (Tabla I.3). El análisis de las interacciones que pueden ocurrir entre la SB y los
distintos emulsionantes estudiados (incluida la lecitina) se realizará en profundidad en el
próximo capítulo, lo que permitirá reforzar o no esta hipótesis.
Por lo tanto, en la emulsión estabilizada con lecitina, a diferencia de las otras dos (con T80 y
con βlg), el aumento de la concentración del biosurfactante durante la etapa duodenal, no sólo
impacta en el cantidad de TG que se liberan a la velocidad máxima (Fig I.9c) sino también como
se vio anteriormente, en el grado de lipólisis final (Tabla I.3).
I.4.Conclusiones
El análisis hecho a lo largo de esta sección permitió confirmar que si bien el área interfacial
disponible para la adsorción de la lipasa parecería ser un factor clave en el proceso digestivo
de los lípidos, no resulta ser el único. Hay otros factores gobernados por la naturaleza del
emulsionante que tienen implicancias en dicho proceso. Al saber que las SB juegan un rol
fundamental en la digestión lipídica se jugó con la concentración de esta variable para evaluar
sus efectos en presencia de los distintos emulsionantes. Se pudo demostrar que la
concentración de SB impactó de diferente manera en las lipólisis de las emulsiones
estabilizadas con los distintos emulsionantes, y por lo tanto, se plantea como hipótesis que
estas diferencias pueden deberse a que cada emulsionante, según su naturaleza, interactúa de
manera distinta con las SB, afectando en mayor o menor medida en su función a lo largo de del
proceso lipolítico. Por lo tanto, estudiar la interacción entre las SB y los distintos
emulsionantes resulta de gran interés por que se podría presentar como un posible
mecanismo de regulación de la digestión lipídica.
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II.1. Introducción
Actualmente en la bibliografía hay un gran número de trabajos que demuestran que los
componentes que forman parte de una emulsión O/W pueden tener impacto en mayor o
menor medida sobre el grado de lipólisis del aceite que se encuentra emulsionado. Muchos de
estos trabajos consideran que la naturaleza de la interfase aceite-agua es un punto clave para
modular el proceso digestivo de los lípidos. La naturaleza de la interfase estará determinada
por el tipo o tipos de emulsionante/s que estén adsorbidos en ella y por su concentración.
Siendo que el proceso de lipólisis involucra fenómenos de difusión de solutos desde o hacia la
interfase, otros autores proponen que los componentes que se encuentran en la fase acuosa
de la emulsión, como puede ser el exceso de emulsionante que no se encuentra en la
superficie de las gotas de aceite o componentes comúnmente utilizados como estabilizantes,
que se encuentran dispersos o solubles en la fase acuosa, pueden tener impacto sobre dicho
proceso fisiológico. Sin embargo, poco se sabe acerca de cuáles son los mecanismos
involucrados por los cuales estos componentes pueden generar estas interferencias e impactar
en el grado de lipólisis. Se han propuesto múltiples mecanismos (Pilosof, 2017), pero todavía
son escasos los trabajos que han logrado demostrarlos. Algunos de estos mecanismos
involucran la interacción entre los componentes que forman la emulsión (emulsionantes y/o
estabilizantes) y los componentes que se encuentran normalmente en el tracto digestivo,
como ser: enzimas lipolíticas, sales claves como el calcio, productos obtenidos de la reacción
de lipólisis, sales biliares, etc.
El papel crucial de las SB en el metabolismo de los lípidos las convierte en un punto clave de
estudio para modular la digestión y absorción de lípidos. La interacción de las SB con un
componente proveniente de la formulación alimenticia dentro de la luz intestinal puede
alterar sus funciones y, en consecuencia, afectar el proceso de lipólisis. Si alguno de los
mecanismos que lleva a cabo la SB falla o es lento, podría impactar en las etapas claves
involucradas en el proceso de lipólisis (Golding y Wooster 2010): reducir el grado de unión de
la lipasa pancreática a la interfase (paso 1), reducir la cinética y el grado de lipólisis (paso 2) o
promover la acumulación de productos lipolíticos en la interfase de la emulsión (paso 3) que
inhibirá o retrasará la actividad de la lipasa pancreática.
En este sentido, se planteó como hipótesis que cada uno de los emulsionantes estudiados en
el capítulo anterior, podría estar interaccionando con las SB de diferente manera, interfiriendo
en alguna de sus funciones claves y conduciendo a que el proceso global de lipólisis evolucione
distinto, como se evidenció anteriormente. Por lo tanto, se decidió estudiar en este capítulo
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estas interacciones en mayor profundidad. Sabiendo que la remoción y solubilización de los
productos de la lipólisis por parte de las micelas de SB resulta ser un factor crucial para el
progreso del proceso lipolítico, y que la misma ocurre en la fase acuosa de la digestión
duodenal, se decidió analizar la interacción SB-emulsionante en fase acuosa. Como fase acuosa
se utilizó el fluido intestinal simulado (FIS) empleado anteriormente en las digestiones in vitro,
que simulan las condiciones de pH y fuerza iónica del duodeno (Sarkar, Horne y Singh 2010). La
interacción se analizó mediante diversas técnicas: dispersión dinámica de luz (DLS),
conductividad, potencial ζ y microscopía electrónica de transmisión (MET). A través de estas
técnicas se determinó el tamaño, la estructura y las características de los agregados micelares
de un extracto de SB (ESB), el mismo que se empleó para llevar a cabo las digestiones in vitro,
en ausencia y en presencia de los distintos emulsionantes. El objetivo fue determinar en
primer lugar, si efectivamente existía una interacción entre los emulsionantes y la SB en fase
acuosa y, en segundo lugar, de existir la interacción, evaluar cómo la estructura de los
agregados micelares de SB se veía afectada por la presencia de dichos emulsionantes. Esto
resulta de importancia dado que la función de las micelas de SB de solubilización de AG y MG
está directamente relacionada con su estructura supramolecular (Maldonado-Valderrama et
al. 2011). Además se caracterizó de la misma manera a las estructuras que forman los
emulsionantes solos en FIS (en ausencia del ESB), para poder hacer un análisis comparativo
con los resultados obtenidos para las mezclas (ESB-emulsionante). De aquí en más cuando se
mencione a las SB, se estará hablando siempre del ESB. Para este estudio se utilizaron dos
concentraciones de ESB (0,5% y 1,5% p/p), ambas dentro del rango fisiológico reportado
(Zangenberg et al. 2001) y las mismas dos concentraciones para los emulsionantes. Se
estudiaron dos mezclas, una que contenía 0,5% de ESB en presencia de 1,5% de emulsionante
y otra que contenía 1,5% de ESB en presencia de 0,5% de emulsionante.
II.2. Caracterización de los agregados micelares de las sales biliares
Por encima de la CMC, las micelas de SB (micelas primarias) se auto-asocian para formar
agregados de mayor tamaño, que presentan un amplio número de modos de asociación supramolecular (Calabresi, Andreozzi, y La Mesa 2007). El crecimiento de estos agregados depende
de parámetros como la fuerza iónica, las especies de SB presentes, la temperatura y el rango
de concentración (Maldonado-Valderrama et al. 2011). Una fuerza iónica más alta implica un
mayor grado de apantallamiento de las interacciones electrostáticas y, por lo tanto, favorece el
crecimiento de las micelas.
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En la Figura II.1 se muestra el tamaño de los agregados que forma el ESB en FIS (pH 7) a dos
concentraciones relevantes para la digestión duodenal (0,5% y 1,5% p/p, lo que significa 5,7 y
17 mM de SB, respectivamente). La concentración de SB en el duodeno en el estado
pospandrial oscila entre 5 y 15 mM, dependiendo el tiempo que haya pasado después de la
ingestión de la comida, alcanzando valores máximos de hasta 40 mM (Zangenberg et al. 2001).
Se observa que cuanto mayor es la concentración de ESB, mayor es el tamaño de los agregados
que se forman. En presencia de 0,5% de ESB (Fig II.1 a), se observan dos poblaciones, una
mayoritaria que presenta un tamaño de 396 nm y una pequeña población con un tamaño 5560
nm. Cuando la concentración del ESB es 3 veces mayor (1,5%, Fig II.1 b), hay presencia de tres
poblaciones de partículas de distintos tamaños: 255, 712 y 5560 nm.
20

(a)

5 mg/ml ESB
396

Volumen (%)

15

10

5
5560

0

1

10

100

1000

10000

Diámetro de partícula (nm)

20

(b)

15 mg/ml ESB

712

Volumen (%)

15

10
255
5
5560
0

1

10

100

1000

10000

Diámetro de partícula (nm)

Figura II.1: Distribución de tamaño de partícula (% en volumen) e imágenes de microscopía
electrónica del ESB al 0,5% p/p (a) y 1,5 % p/p (b). Magnificación: 30000x y 3000x,
respectivamente.
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Ha sido reportado que el número de agregación de las micelas de SB aumenta con la
concentración de la misma, tendiendo a saturarse cuando se alcanzan concentraciones de
aproximadamente 30-50 mM dependiendo de la especie de SB de la que se trate (Ninomiya,
Matsuoka y Moroi 2003). En relación al tipo de SB, Maestre, Guardado y Moyá (2014),
estudiaron la micelizacion de diferentes SB, encontrando que una disminución en el número
de hidroxilos en el anillo y un aumento en la longitud de la cadena lateral favorecían su
agregación, observaciones que pueden explicarse considerando que el efecto hidrofóbico es la
principal fuerza impulsora del proceso de auto-asociación. A su vez, existe una relación directa
entre el número de agregación, la polidispersidad y la concentración total de SB (Madenci y
Egelhaaf 2010). Por otro lado, el alto contenido de sales que contiene el FIS también puede
afectar el grado de agregación de la SB, dado que se ha visto que en agua el número de
agregación de las micelas de SB aumenta al aumentar la fuerza iónica (Madenci y Egelhaaf
2010; Small 1968). La influencia de las sales inorgánicas en la estructura de la SB en solución
acuosa ha sido estudiado por Markina et al. (2017), mediante simulaciones dinámicas. Los
autores evidenciaron que en ausencia de sales inorgánicas, las SB tendían a formar micelas con
un número de agregación bajo, de aproximadamente 5 a 6 moléculas. Sin embargo, la
incorporación de sales inorgánicas generó cambios morfológicos en los agregados, induciendo
el crecimiento de las estructuras cortas y chatas iniciales, y dando lugar a estructuras más
alargadas en forma de “cinturón”. Este fenómeno se debe a que el agregado de las sales
inorgánicas generaría una disminución de la solubilidad que conduciría a la reducción de la
superficie expuesta de todas las micelas de SB al medio acuoso. En esta situación, los autores
evidencian el crecimiento de las estructuras micelares en forma bidimensional, es decir, las
micelas en forma de cinturón no crecen en longitud, pero si en tamaño debido a la orientación
de forma paralela. Estas últimas, se estabilizan por interacciones hidrofóbicas, colocando los
grupos no polares en el núcleo de la micela. Una descripción similar realizaron Sayyed-Ahmad,
Lichtenberger y Gorfe (2010) al indicar que las micelas primarias de ácido cólico (AC) se
estabilizan por interacciones hidrofóbicas mediadas por la atracción entre grupos metilos en el
interior de la micela, mientras que los grupos hidroxilo y carboxilo mantienen contacto con la
fase acuosa circundante. A su vez, reportan que el incremento en la concentración de AC
conduce a la formación de estructuras más complejas, donde los puentes de hidrógeno entre
micelas primarias favorecen su asociación formando estructuras en cadena. Ninomiya,
Matsuoka y Moroi (2003), previamente también habían demostrado el impacto de la fuerza
iónica y la temperatura en la micelización de las SB. En particular, los autores reportaron que el
número medio de agregación de las micelas de quenodesoxicolato de sodio (NaCDC)
aumentaba con la concentración total de aniones, mientras que los valores disminuyeron al
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aumentar la temperatura, en concordancia con los reportes de Sugioka, Matsuoka y Moroi
(2003) quienes previamente evidenciaron que la temperatura y la salinidad afectan el tamaño
de los agregados de ácido cólico de forma no lineal. También, Maestre, Guardado y Moyá
(2014), indicaron que la presencia de NaCl en la fase acuosa favorece la micelización, al
disminuir la concentración micelar crítica (CMC) debido a una disminución en las repulsiones
electrostáticas dentro de las micelas.
Las imágenes obtenidas por MET en el fondo de la Figura II.1 muestran que la forma de los
agregados es consistente con la estructura en forma de cinturón descripta por Markina et al.
(2017).
Es importante resaltar, como se mencionó con anterioridad, que en el presente estudio se
utilizó un extracto crudo de bilis bovina (ESB), ya que representa mejor la composición de SB
de un fluido duodenal real que el empleo de SB individuales (Minekus et al. 2014). Esto añade
complejidad al sistema, debido a que la bilis contiene alrededor de un 50% de SB y
concentraciones variables de fosfolípidos, ácidos grasos y colesterol (Alvaro et al. 1986;
Coleman et al. 1979; Zangenberg et al. 2001; Vinarov et al. 2012).
Las interacciones del ESB al 0,5 y 1,5%, con los diferentes emulsionantes bajo condiciones
duodenales simuladas (FIS) se analizan en los siguientes apartados. Se estudiaron dos sistemas
mixtos para cada emulsionante indicados en la Tabla II.1. El primero fue una mezcla con una
concentración de emulsionante (1,5% p/p) tres veces mayor que la del ESB (0,5% p/p), y el
segundo, una mezcla con una concentración de ESB (1,5% p/p) tres veces mayor que la del
emulsionante (0,5% p/p). Considerando que la concentración de SB en el extracto (ESB) fue del
50%, se obtuvieron diferentes relaciones molares de emulsionante/SB (E/SB), según el peso
molecular de cada emulsionante.
Tabla II.1: Concentraciones, relaciones molares de E/SB y fracción molar del emulsionante (X E)
utilizadas en los ensayos de interacción.
ESB
(% p/p)

0,5

1,5

Emulsionante
(% p/p)
lg
T80
Lec
lg
T80
Lec

1,5

0,5

Relación
molar
(E/SB*)
15:100
200:100
410:100
1.60:100
23:100
46:100

XE
0,13
0,66
0,80
0,016
0,18
0,31

* La concentración molar de SB se calculó teniendo en
cuenta que representa el 50% en peso del ESB.
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II.3. Estudio de la interacción entre las SB y la β-lactoglobulina
La técnica de dispersión dinámica de luz (DLS) resulta una técnica adecuada para evaluar la
existencia de interacción entre dos moléculas en un medio acuoso (Martinez et al. 2008;
Martínez 2010; Pizones Ruiz-Henestrosa et al. 2014; Morales, Martinez y Pilosof 2019). Las
distribuciones de tamaño en volumen de las estructuras que forman la βlg al 1,5%, el ESB al
0,5% y su mezcla (1,5% βlg y 0,5% ESB) la cual representaría una relación molar lg/SB de
15/100 en FIS se muestran en la Figura II.2a. Como puede verse, a pH 7 en FIS, se evidencia un
solo pico en la distribución de tamaño en volumen de la βlg (1,5% p/p) con un valor máximo de
aproximadamente 4,6 nm, que se encuentra entre los valores correspondientes al monómero
(3,3 nm) y al dímero (6 nm) de βlg. A pH neutro, la βlg se encuentra en un equilibrio dinámico
entre su forma dimérica y su forma monomérica (Verheul et al. 1999). En condiciones de
mayor fuerza iónica como ocurre en presencia del FIS, el equilibrio se desplaza hacia la forma
dimérica. Por otro lado, la distribución de tamaño en volumen de la mezcla βlg-ESB en una
relación molar lg/SB de 15/100, exhibió una sola población que prácticamente coincidió con
el pico correspondiente a la βlg (1,5%). En cuanto a los agregados de ESB (0,5%), no se
evidencia su pico característico (396 nm) en el sistema mezcla, lo que sugiere que se
desintegraron e interaccionaron con la estructura formada por la proteína. Esto también fue
corroborado por MET, donde las estructuras en forma de cinturón observadas para el ESB en la
Figura II.1 no fueron detectadas en presencia de la βlg (datos no mostrados).
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Figura II.2: Distribuciones de tamaño de partícula (% en volumen) de (a) 1,5 % de βlg (∆), 0,5%
de ESB(○) y la mezcla 1,5% βlg + 0,5% ESB (□), (b) 0,5 % de βlg (∆), 1,5% de ESB (○) y la
mezcla 0,5% βlg + 1,5% ESB (□)
Las distribuciones de tamaño en volumen de la βlg al 0,5%, del ESB al 1,5% y la mezcla βlg-ESB
en una relación molar lg/SB 1,6/100 (0,5% de βlg y 1,5% de ESB) se muestran en la Figura
II.2b. El sistema que sólo contiene a la proteína (0,5%) presenta el mismo pico característico a
4,6 nm, que se observaba a la mayor concentración (1,5%, Fig II.2a). Sin embargo, en este caso
en el sistema mezcla este pico ya no está presente, así como tampoco aquel correspondiente a
los agregados de ESB a 255 nm. Por el contrario, se encuentran presentes dos poblaciones de
partículas a 615 nm y a 5560 nm. Este resultado indicaría que en presencia del ESB la
estructura de la βlg se desarma y las moléculas de proteína se unen a los agregados de ESB. La
Figura II.3a muestra una imagen obtenida por MET correspondiente a esta mezcla, se observa
una imagen muy densa en donde las partículas presentes no se pueden distinguir claramente,
posiblemente debido a la tinción de la proteína. De todos modos la imagen sugiere la
presencia de grandes estructuras.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura II.3: Imágenes obtenidas por MET de las mezclas (% en peso) formadas por: 0,5% de βlg
y 1,5% de ESB (a), 0,5% T80 y 1,5% ESB (b), 1,5% de lecitina y 0,5% de ESB (c) y 0,5% de lecitina
y 1,5% de ESB (d). Ampliación de imágenes: 30000 X.
Los valores de potencial ζ de las partículas individuales de βlg y del ESB, así como sus mezclas,
a una relación molar βlg/SB de 15/100 y 1,6/100, se muestran en la Figura II.4. A la relación
molar más alta (15/100), el potencial ζ de la mezcla es similar al de la βlg, a pesar de que el ESB
solo presenta un potencial ζ muy bajo (-33 mV). Este comportamiento sugiere que al
desintegrarse los agregados de ESB, sus moléculas se acomodarían en el interior de los
dímeros de βlg y de esta forma no le conferirían ninguna carga negativa adicional a la partícula
mixta, en concordancia con los datos obtenidos en la distribución de tamaño. Es posible que
pequeñas cantidades de SB se encuentren fuertemente unidas a los dominios hidrofóbicos de
la proteína (Calabresi, Andreozzi y La Mesa 2007).
Por otro lado, cuando la relación molar es 1,6/100, la unión de las moléculas de βlg a los
grandes agregados del ESB (Fig II.2b) apantallan parcialmente la carga negativa de los mismos
(-36mV), disminuyéndola a -20.8 mV. Este comportamiento sugiere que la proteína estaría
unida a la superficie de las grandes partículas de ESB observadas en la Figura II.2b.
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Figura II.4: Potencial ζ de los emulsionantes (barra blanca), del ESB (barra negra) y de las
mezclas (barra gris). La barra de error representa la desviación estándar (n=3). Las distintas
letras indican las diferencias significativas entre ESB, emulsionante y la mezcla (p <0,05).
La formación de agregados mixtos entre otra proteína láctea, β-caseína, y distintos tipos de SB
(desoxicolato de sodio (NaCD) y colato de sodio (NaC)) ha sido reportada con anterioridad por
Kuchlyan et al. (2016). Debido a su estructura molecular, la β-caseína se presenta en forma de
micelas en soluciones acuosas. Los autores demostraron que los complejos mixtos obtenidos a
partir de la β-caseína y las SB presentaban un tamaño de partícula ligeramente superior (26-31
nm) al de las micelas de β-caseína (22 nm). Las principales fuerzas impulsoras para la
formación del agregado mixto fueron las interacciones hidrofóbicas y los enlaces de hidrógeno
entre la SB y la β-caseína. Por otro lado, Orioni et al. (2006), mediante medidas de
conductividad iónica en régimen diluido a pH 6,5, demostraron que un número significativo de
un determinado tipo de SB (taurodesoxicolato (NaTDC)) se une a la albúmina sérica bovina
(ASB). Mediante calorimetría diferencial de barrido, los autores determinaron que la SB
promueve la estabilización térmica de la proteína, aumentando su temperatura de
desnaturalización, factor ligado a la interacción electrostática e hidrofóbica entre ellas. En un
trabajo posterior, De, Das y Girigoswami (2007) también evidenciaron la interacción entre
diferentes SB y ASB a partir de cambios en el perfil de fluorescencia del aminoácido triptófano
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en la proteína. Además, utilizando dicroísmo circular, informaron que la interacción ASB-SB
conduce a una disminución en el contenido de α-hélice en la proteína y aumenta el porcentaje
de espiral aleatorio, lo que indica el desenrollamiento de la proteína inducido por las SB, para
dar lugar a estructuras polidispersas de mayor tamaño. Dado que la forma deshidroxilada de la
SB produce una mayor perturbación de la estructura proteica que la forma más hidroxilada, es
posible que las interacciones hidrofóbicas jueguen un papel clave en la interacción, algo que
también ha sido reportado en otros trabajos (Kuchlyan et al. 2016; Lanzini et al. 1987; Saitoh et
al. 1996). Estos autores también analizaron la dispersión de luz producida por las micelas de
SB, encontrando que la presencia de la proteína produce un aumento en la intensidad de la luz
dispersada a medida que se forman grandes agregados. También, Ghosh, Mondal y Mukherjee
(2015) realizaron una caracterización detallada de la interacción de una serie de SB (NaDC, NaC
y taurocolato de sodio (NaTC)), con una proteína de transporte modelo, la albúmina de suero
humano (ASH). Sus resultados destacan el hecho de que es el carácter hidrófobo de la SB lo
que gobierna el grado de interacción con la proteína.
II.4. Estudio de la interacción entre las SB y el Tween 80
El polisorbato 80 o Tween 80 (monooleato de polioxietileno-20-sorbitán) es un tensioactivo no
iónico biocompatible que es ampliamente utilizado como emulsionante, solubilizante y agente
humectante en aplicaciones alimenticias, cosméticas y farmacéuticas (Sekhon 2013; Kerwin
2008). Al igual que otras moléculas tensioactivas el Tween 80 (T80), a una dada concentración
por encima del límite de solubilidad del monómero (concentración micelar critica (CMC)),
comienza a agregarse en estructuras micelares (Amani et al. 2011). Las micelas se caracterizan
por tener un núcleo interno hidrófobo, que contiene los restos no polares de las moléculas de
T80, y una superficie externa hidrofílica en contacto con el medio acuoso, conteniendo los
restos polares de las moléculas del tensioactivo.
Las distribuciones de tamaño en volumen del T80 al 1,5%, del ESB al 0,5% y de la mezcla en
una relación molar de T80/SB 200/100 (1,5% T80 y 0,5% ESB) se muestran en la Figura II.5a. En
la distribución de tamaño correspondiente al T80 solo, se evidencia un sólo pico con un valor
máximo a los 11 nm. En correlación con este resultado, Lafitte et al. (2007) reportaron un
diámetro hidrodinámico de 11,4 nm para las micelas de T80 en agua, a una concentración del
5%. Por su parte, Bhattacharjee et al. (2010) obtuvieron un diámetro hidrodinámico de 12,2
nm para las micelas T80 en una solución acuosa con 0,4 M de NaCl.
La simulación molecular llevada a cabo por Amani et al. (2011) reveló que el auto-ensamblaje
de una micela de T80 a partir de sus moléculas dispersas al azar, es extremadamente rápido, y
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ocurre dentro de un nanosegundo de tiempo de simulación. Los autores demostraron que la
estructura de la micela es compacta con la superficie dominada por los grupos polares
terminales de las cadenas de óxido de polietileno (OPE), y exhibe una forma elipsoidal
alargada.
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Figura II.5: Distribuciones de tamaño de partícula (% en volumen) de (a) 1,5 % de T80 (∆),
0,5% de ESB (○) y la mezcla 1,5% T80 + 0,5% ESB (□), (b) 0,5 % de T80 (∆), 1,5% de ESB (○) y
la mezcla 0,5% T80 + 1,5% ESB (□).
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Por otro lado, la distribución de tamaño en volumen correspondiente a la mezcla en una
relación molar T80/SB de 200/100, exhibió una sola población de partículas que coincidió con
el pico característico del T80 (11 nm). A su vez, los agregados del ESB (0,5%) no se encuentran
presentes, sugiriendo que en presencia del T80, los mismos se desintegran e interaccionan con
las micelas de T80. Este hecho pudo corroborarse a partir de las imágenes obtenidas por MET
para dicho sistema mezcla, donde las estructuras en forma de cinturón, características del ESB,
observadas en la Figura II.1, no se detectaron (datos no mostrados).
En la Figura II.5b se muestran las distribuciones de tamaño en volumen del T80 al 0,5%, del ESB
al 1,5% y de la mezcla en una relación molar T80/SB de 23/100 (0,5% T80 y 1,5% ESB). En este
caso, el pico correspondiente a las micelas de T80 no se encuentra presente, así como
tampoco los correspondientes a los agregados del ESB (a 255 nm ya 712 nm). En cambio, se
evidencia un nuevo agregado supramolecular más grande de 825 nm, que correspondería a
agregados mixtos de T80 y ESB. También se observa un aumento en la cantidad de agregados
de 5560 nm que ya estaban presentes en el ESB solo (Fig II.1b). La imagen obtenida por MET
en la Figura II.3b muestra la morfología de grandes agregados de tamaño variable de acuerdo
con la polidispersidad obtenida por DLS (Fig. II 5b).
Los valores de potencial ζ obtenidos para las partículas individuales de T80 y de ESB, así como
para sus mezclas en la relación molar T80/SB de 200/100 y 23/100, se muestran en la Figura
II.4. A la relación molar más alta, el potencial ζ de la mezcla es similar al del T80, a pesar de que
las partículas de ESB presentan un potencial ζ muy bajo cuando están solas en solución (-33
mV). Este comportamiento sugiere que en las partículas mixtas T80-SB, la SB se acomodaría en
el interior de las micelas de T80, de modo que no le aportaría ninguna carga negativa adicional
a la partícula. Sin embargo, cuando la relación molar es 23/100, la unión de las moléculas de
T80 a los agregados de ESB (Fig II.5b) apantalla parcialmente la carga negativa de los mismos
(-36 mV), disminuyéndola a -13.9 mV. Esto sugiere que las moléculas de T80 se estarían
uniendo a la superficie de las partículas grandes de ESB, como se observa en la Figura II.3b,
comportamiento similar al descripto para el sistema mixto formado por βlg y ESB.
Algunos trabajos en la literatura ya han reportado la existencia de interacción y la formación
de micelas mixtas entre distintas especies de SB y polisorbatos sintéticos. A través de medidas
de conductividad y tensión superficial Ćirin, Poša y Krstonošić (2012) estudiaron el
comportamiento de micelización mixta de algunas SB (NaC y NaDC) con tensioactivos no
iónicos (Tween 20 y Tween 60), y determinaron la sinergia entre los tensioactivos individuales
en las micelas mixtas. En un trabajo posterior (Poša et al. 2015), los mismos autores
demostraron que los polisorbatos forman micelas primarias esféricas, en cuyo dominio
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hidrofóbico interaccionan con moléculas de SB. Haque, Das y Moulik (1999) y Poša, Ćirin y
Krstonošić (2013) estudiaron las mezclas binarias de NaDC y T80 mediante técnicas de
conductancia, tensión superficial y fluorescencia. Ambos grupos de autores evidenciaron una
fuerza de atracción global en el estado de micelas mixtas. La microestructura de las micelas
mixtas compuestas de T80 y NaDC en una solución de 0,4M de NaCl ha sido caracterizada en
profundidad por Bhattacharjee et al. (2010), quienes corroboraron la forma alargada de las
micelas de SB en solución acuosa, e indicaron que por la presencia de T80, las micelas de SB
evolucionan hacia una forma más esférica.
II.5. Estudio de la interacción entre las SB y la lecitina de soja
La lecitina es un tensioactivo que tiende a formar vesículas (700-1000 nm) al dispersarla en
una solución acuosa (Brouillette et al. 1982; Cheng et al. 2014). Las vesículas son estructuras
cristalinas en estado líquido conformadas por varias capas de biomoléculas ordenadas (Li et al.
2015; Šegota y Težak 2006; Birru et al. 2014). En la Figura II.6a y la Figura II.6b pueden verse las
distribuciones de tamaño en volumen obtenidas para la lecitina (Lec) al 1,5% y al 0,5%
respectivamente. En ambas se observa un pico principal, con un máximo a los 712 nm para la
concentración de 1,5% y a los 615 nm para la concentración de 0,5%.
En cuanto a la mezcla de lecitina con SB a una relación molar Lec/SB de 410/100 (1,5% de
lecitina y 0,5% de ESB) exhibió una distribución de tamaño de partícula bimodal (Figura II. 6a).
El pico característico de la lecitina (1,5%) a 712 nm disminuyó en gran medida y apareció una
nueva población a 38 nm. Los agregados característicos del ESB (0,5%) ya no se encuentran
presentes, lo que sugiere que en presencia de la lecitina, el ESB se desintegra e interacciona
con la misma. La estructura de las partículas presentes en el sistema mixto se muestra en la
imagen obtenida por MET en la Figura II.3c. En ella se puede ver una población de estructuras
vesiculares con un tamaño entre 600 y 2000 nm con partículas de SB penetrando en la
estructura lamelar de las vesículas. La superficie de las vesículas parece estar perturbada por la
presencia de la SB, dado que algunas de ellas aparecen abiertas, con poros o agujeros en la
bicapa, y otras han perdido la integridad normal presentando bordes ondulados.
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Figura II.6: Distribuciones de tamaño de partícula (% en volumen) (a) 1,5 % de lecitina (∆),
0,5% de ESB (○) y la mezcla 1,5% lecitina + 0,5% ESB (□), (b) 0,5 % de lecitina (∆), 1,5% de ESB
(○) y la mezcla 0,5% lecitina + 1,5% ESB (□).
Es sabido que los ácidos biliares forman micelas mixtas solubles con lípidos, sin embargo, las
propiedades termodinámicas y estructurales de estas micelas no se comprenden
completamente. En soluciones acuosas diluidas, las mezclas de lecitina y SB pueden formar
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micelas y/o vesículas con geometrías esféricas o alargadas, dependiendo de la concentración y
composición de la muestra (Madenci et al. 2011). La transición de micelas a vesículas es una
transformación difusa que involucra una región donde coexisten micelas y vesículas (Long,
Kaler y Lee 1994). Durante las últimas décadas muchos autores han estudiado este fenómeno
mediante diferentes técnicas (Markina et al. 2017; Cheng et al. 2014; Madenci y Egelhaaf
2010; Long, Kaler y Lee 1994; Nichols y Ozarowski 1990; Müller 1984; Walter et al. 2005;
Kiselev et al. 2013; De La Maza, Manich y Parra 1997). Sin embargo, comparar los tamaños
obtenidos para los agregados mixtos de lecitina y SB por diferentes técnicas y procedimientos
experimentales es complejo, dado que las estructuras micelares y vesiculares resultan ser muy
sensibles a factores como: temperatura, relación molar entre componentes, concentración,
especies de SB presentes, fuerza iónica y el pH del medio (Nichols y Ozarowski 1990;
Schurtenberger, Mazer y Känzig 1985). Además, las vesículas son estructura que se encuentran
fuera del equilibrio termodinámico, por lo que su tamaño está controlado cinéticamente y, por
lo tanto, depende del procedimiento de preparación de la muestra (Madenci et al. 2011;
Schurtenberger, Mazer y Känzig 1985).
Walter et al. (2005) estudiaron la transición vesícula-micela de un sistema conformado por
fosfatidicolina de huevo (PC) y un tipo SB (NaC) mediante crio-MET. Ellos observaron que el
paso inicial en la solubilización de las vesículas de lecitina llevada a cabo por la SB (relación
molar PC/SB 180/100) está asociado con la formación de poros y la reorganización de la bicapa
fosfolipídica. Luego, al añadir suficiente cantidad de SB a la suspensión de vesículas (PC/SB
122/100, XPC=0,45), evidenciaron que la dispersión se volvía clara, indicando que las
estructuras presentes eran pequeñas (aproximadamente 4-5 nm). También demostraron que
las micelas cilíndricas flexibles resultaron ser la estructura intermediaria entre las vesículas y
las micelas pequeñas. Mazer, Benedek y Carey (1980) también demostraron, a través de
técnicas de dispersión de luz, que el tamaño y la estructura de las micelas mixtas dependía de
la relación molar Lec/SB. Para una relación Lec/SB de 0,6 evidenciaron pequeñas micelas
mixtas con un radio hidrodinámico de hasta 3,5 nm que coexistían con micelas de SB simples.
El aumento de la relación Lec/SB por encima de 0,6 dio como resultado la formación de
micelas mixtas únicamente, con radios hidrodinámicos de hasta 30 nm, con estructuras en
forma de disco, en la que las SB y la lecitina formaron una bicapa mixta. Estos resultados
sugieren que la población de 38 nm que se observa en la Figura II.6a, correspondiente a una
mezcla con una relación molar Lec/SB de 0,8 (Tabla II.1), podría atribuirse a las micelas mixtas
cilíndricas descriptas por estos autores.

150

Capítulo II
Para una relación equimolar de PC:SB, Maza, Manich y Parra (1997) observaron por DLS una
distribución bimodal que correspondía a la coexistencia de vesículas (200-1000 nm) y micelas
tubulares mixtas (30-100 nm, pico a 52 nm). También a través de imágenes obtenidas por MET
evidenciaron la presencia de fragmentos de bicapas, lo que indicaba signos claros de
desintegración de la bicapa fosfolipídica. Kiselev et al. (2013) observaron que al aumentar la
cantidad de SB (NaDC) en una solución con una concentración fija de fosfatidilcolina (PC), la
solubilización de las vesículas se caracterizaba por la formación de una variedad de estructuras
supra-moleculares que iban desde vesículas elipsoidales (160-200 nm), estructuras en forma
de cinta (600-640 nm), micelas en forma de varillas (30 nm) y micelas elipsoidales (7-8 nm)
coexistiendo con partículas de mayor tamaño ( 900-1000 nm), que parecían ser producto de la
agregación de las más pequeñas.
En la Figura II.6b se muestra la distribución de tamaño en volumen de la lecitina al 0,5%, el ESB
al 1,5% y la mezcla en una relación molar Lec/SB de 46/100. Se observa que en la mezcla los
picos correspondientes a la lecitina y al ESB prácticamente desaparecieron y se evidencia un
nuevo agregado supramolecular más grande de 825 nm. Éste último consistiría en agregados
mixtos de lecitina y ESB. También se evidencia un aumento en la cantidad de agregados de
5560 nm, provenientes del ESB. La imagen obtenida por MET en la Figura II.3d confirma la
desaparición de las vesículas de lecitina, observándose estructuras que se asemejan a la
morfología de los agregados de ESB observados en la Figura II.1. Sayyed-Ahmad, Lichtenberger
y Gorfe (2010) estudiaron el efecto de incorporar ácido cólico (AC) a micelas de
dodecilfosfocolina formadas previamente, reportando que a medida que se agregaban las
moléculas de AC, se iban formando micelas mixtas con formas esféricas que aumentan de
tamaño. Los autores indicaron que la superficie hidrofóbica del AC disminuye al formar parte
de la micela mixta, lo que permite inferir que la interacción hidrofóbica sería la principal fuerza
impulsora para la obtención de micelas mixtas. Sin embargo, también reportaron la existencia
de interacciones electrostáticas entre los grupos hidroxilo y carboxilo del AC con la cabeza
polar del fosfolípido y contraiones de sodio.
En la Figura II.4 se muestran los valores de potencial ζ de la lecitina y del ESB a ambas
concentraciones estudiadas (0,5% y 1,5%), y a su vez, el de sus mezclas a una relación molar
Lec/SB de 410/100 y 46/100. Para la relación molar más alta (1,5% de lecitina y 0,5% de ESB),
el potencial ζ de la mezcla es menor que el de la lecitina, lo que sugiere que las partículas de
ESB, que tenían un potencial ζ muy bajo (-33 mV), se adsorbieron sobre las partículas de
lecitina, otorgándole una cierta carga negativa adicional. De hecho, como se muestra en la
Figura II.3c, a esta relación molar las membranas de las vesículas de lecitina son penetradas
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por la SB y hay presencia de estructuras micelares mixtas. Sin embargo, cuando la relación
molar es 46/100 (0,5% de lecitina y 1,5% ESB), la carga de los agregados supramoleculares del
ESB observados en la Figura II.1 (-36mV) parece estar apantallada por la lecitina, sugiriendo su
presencia en la superficie de esas partículas.
II.6. Análisis de las transiciones estructurales que ocurren producto de la interacción SBemulsionante por la técnica de conductividad eléctrica.
Con la finalidad de comprender en mayor profundidad los cambios estructurales que ocurren a
medida que aumenta la fracción molar de los emulsionantes (E) en los sistemas mixtos (Tabla
II.2), se determinó la conductividad de las mezclas E-ESB en FIS (Figura II.7).
Las interacciones se pudieron detectar analizando los perfiles de conductividad de las mezclas
E-ESB en el rango de fracciones molares entre 0 (solo ESB) y 1 (solo emulsionante). Cada uno
de los emulsionantes exhibió un perfil muy diferente (Figura II.7) que podría interpretarse en
términos de varios eventos moleculares. La conductividad inicial del ESB (X = 0) fue de 33,6
mS/cm.
Tabla II.2: Concentraciones, relaciones molares de E/SB y fracción molar del emulsionante (X E)
utilizadas en el análisis de conductividad eléctrica.

lg
ESB
(% p/p)

Emulsionante
(% p/p)

2

0

Relación
molar
(E/SB*)
0:100

1,9

0,1

1,5

T80

0

Relación
molar
(E/SB*)
0:100

0,26:100

0,003

0,5

1,60:100

1

1

0,5

Lec

0

Relación
molar
(E/SB*)
0:100

4:100

0,03

7.2:100

0,07

0,016

23:100

0,18

46:100

0,31

4,9:100

0,05

67:100

0,39

137:100

0,58

1,5

15:100

0,13

200:100

0,66

410:100

0,80

0,1

1,9

92:100

0,48

1283:100

0,92

2600:100

0,96

0

2

-

1

-

1

-

1

XE

XE

XE
0

*La concentración molar de SB se calculó teniendo en cuenta que representa el 50% en peso de ESB.

En presencia de la βlg la conductividad del ESB disminuyó abruptamente a medida que se
aumentaba la concentración de la proteína hasta alcanzar un valor prácticamente constante
cuando la fracción molar de la misma (Xβlg) fue de 0,125. El análisis del tamaño de partícula y
del potencial ζ de la mezcla βlg-ESB en una relación molar 15/100 discutido anteriormente
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corresponde a una fracción molar de Xβlg = 0,13 (Tabla II.1) que está por encima del valor
crítico de 0,125. A esta Xβlg, las partículas en solución consistían en monómeros o dímeros de
βlg (Fig II.2a), que según lo sugerido por los resultados de DLS y potencial ζ, incluían a la SB en
su estructura, dado que los valores característicos de la proteína no se vieron prácticamente
modificados en presencia de esa concentración de ESB (Fig II.2a y Fig II.4). La conductividad
casi invariante en el rango 0,125≤Xβlg≤1 puede estar relacionada con el aumento de la
saturación de la βlg a medida que aumenta la SB en la mezcla. De hecho, si se analiza el perfil
de conductividad en la dirección de las fracciones molares descendentes (partiendo de X βlg= 1),
se ve que al aumentar la cantidad de SB, la conductividad no cambia hasta el X βlg crítico (0,125)
donde la βlg se saturaría de moléculas de SB y se produciría un cambio estructural. Se ha
reportado que el número de moléculas de desoxitaurocolato (NaDTC) que se mueven como
una entidad cinética completa con la albúmina sérica bovina (ASB), determinado como el
umbral de titulación de proteínas por conductividad iónica, es cercano a 20 a pH 6,5 (Orioni et
al. 2006). Este valor corresponde a una fracción molar de ASB de 0,048. Los valores críticos
para estas proteínas (βlg y ASB) son muy bajos en comparación con los de los sistemas con T80
y lecitina, como se discutirá a continuación.
Muy por debajo del punto crítico, las partículas en solución consistían en agregados de ESB
que incluían a la βlg en su estructura, principalmente en la superficie, como se reveló a partir
de los valores obtenidos de tamaño y potencial ζ mostrados en las Figuras II.2b y Figura II.4,
correspondientes a la mezcla βlg-ESB en una relación molar 1,6/100 y una fracción molar de
Xβlg=0,016 (Tabla II.1). La fuerte disminución de la conductividad en el rango 0 ≤ X βlg ≤ 0,125
puede atribuirse principalmente a la disminución de la carga superficial (potencial ζ) de las
partículas SB debido a la interacción con βlg (Figura II.4). En correlación con estos resultados,
Saitoh et al. (1996) demostraron la capacidad de algunas proteínas lácteas (incluida la βlg y
albúmina de suero bovino (ASB)) para interactuar con las micelas de SB, al retrasar su
movilidad electroforética, indicando que la interacción entre las proteínas y la SB depende de
la naturaleza proteica y la relación proteína-SB. Los autores encontraron una correlación
directa entre la tasa de migración de las micelas y la hidrofobicidad de las proteínas,
concluyendo que las interacciones hidrofóbicas juegan un papel importante en el grado de
unión.
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Figura II.7: Conductividad eléctrica de las soluciones E-ESB (Tabla II.2). βlg-ESB (Δ), T80- ESB
(○) y Lec-ESB (□). La barra de error representa la DS (n = 3).
En presencia del T80, la conductividad del ESB también disminuyó a medida que se
aumentaba la fracción molar del emulsionante (XT80) hasta aproximadamente 0,4, pero más
lentamente que para βlg (Fig II.7). Luego de ese punto a XT80=0,4, denominado punto crítico, la
conductividad continuó disminuyendo pero con una pendiente menos pronunciada. En
fracciones molares muy por debajo del punto crítico, las partículas en solución consistían en
agregados de ESB que incluían al T80 principalmente en la superficie, como se reveló a partir
de los valores de tamaño y potencial ζ mostrados en la Figura II.5b y Figura II.4, que
corresponden a la mezcla T80-ESB a una relación molar de 23/100 y una fracción molar X T80 =
0,18 (Tabla II.1). La disminución de la conductividad en el rango 0 ≤ XT80≤ 0.4 puede atribuirse
principalmente a la disminución de la carga superficial (potencial ζ) de las partículas de ESB
debido a la interacción con T80. Alrededor del punto crítico se produciría una transición
estructural a partículas de menor tamaño y carga (cercanas a las micelas T80) como se indicó
anteriormente (Fig II.5a y Fig II.4) para la mezcla T80-ESB con una relación molar 200/100 que
corresponde a una XT80 = 0,66 (Tabla II.1). Los resultados guardan relación con otros reportes
que indicaron que, a elevadas concentraciones de polisorbato, las SB quedarían recluidas en el
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interior de las micelas esféricas del Tween 80 (Poša et al. 2015). Este fenómeno, conllevaría a
una reducción de la carga superficial de las moléculas y por lo tanto a una menor
conductividad.
Por otro lado, en presencia de la lecitina, la conductividad del ESB inicialmente mostró la
menor disminución hasta un punto de quiebre o crítico a XLec=0,6, donde la conductividad
experimentó una fuerte disminución (Fig II.7). Además, se puede observar un segundo punto
de quiebre a XLec=0,8, por encima del cual la conductividad disminuyó aún más, pero con una
pendiente menor.
Si se analiza el perfil de la conductividad en la dirección de las fracciones molares del
emulsionante descendente (comenzando desde XLec = 1), se pueden identificar diferentes tipos
de interacciones que ocurren entre las SB y la bicapa formada por fosfolípidos, de acuerdo con
la abundante literatura existente mencionada anteriormente. Para XLec=1, la lecitina en FIS a
pH 7 forma vesículas (600-700 nm) (Fig II. 6a). En presencia de bajas concentraciones de SB, las
moléculas de biosurfactante se insertan en las vesículas de fosfolípidos sin romper las
membranas (Cheng et al. 2014; Long, Kaler y Lee 1994), aumentando de esa forma la carga
superficial de los liposomas y por lo tanto la conductividad.
A XLec=0,8, el sistema corresponde al analizado previamente por DLS, MET y potencial ζ,
correspondiente a una mezcla con una relación molar Lec/SB de 410/100 (Tabla II.1). La
imagen obtenida por MET en la Figura II.3c, reveló que las partículas presentes en el sistema
mixto presentaban estructuras vesiculares con tamaños entre 600 y 2000 nm, con partículas
de SB penetrando en la estructura laminar. Además en este sistema también había presencia
de una población a 38 nm, atribuida a las micelas mixtas cilíndricas intermediarias, como se
describió anteriormente (Fig II.6a).
En el intervalo de 0,6≤XL≤ 0,8, las vesículas se solubilizarían al aumentar la concentración de SB
y predominarían las vesículas y micelas mixtas. Según Almgren (2000), los tensioactivos
añadidos a una solución acuosa que contiene vesículas de lecitina promueven la
desintegración de la estructura laminar, lo que da como resultado la formación de micelas
mixtas. Sin embargo, esta es una transición suave que comienza cuando se logra una
saturación de la estructura laminar con el tensioactivo adsorbido. Por debajo de XLec=0,6, se ha
reportado la existencia de pequeñas micelas mixtas (alrededor de 4-5 nm) formadas por SB y
lecitina (Madenci et al. 2011; Long, Kalery Lee 1994; Walter et al. 2005; Kiselev et al. 2013;
Hjelm, Thiyagarajan y Alkan-Onyuksel 1992). Sin embargo, en este rango de fracción molar
sólo hemos observado grandes agregados supramoleculares de 825 nm (Fig II.6b).
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Probablemente, al tratarse de un medio con alta fuerza iónica como el FIS, las pequeñas
micelas mixtas podrían agregarse formando estas estructuras supramoleculares.
II.7. Conclusiones
Los emulsionantes empleados en este estudio son muy diferentes en su naturaleza: la lecitina
y el T80 son tensioactivos de bajo peso molecular, siendo el primero de naturaleza zwiteriónica
y el segundo no iónica; por su parte la proteína (βlg) es una macromolécula más compleja de
alto peso molecular. Sin embargo, independientemente de su naturaleza, todos han
demostrado que son capaces de interaccionar con el ESB bajo condiciones que simulan las del
duodeno en una digestión.
La combinación de distintas técnicas (DLS, MET, potencial ζ y conductividad) permitió
caracterizar los ensamblajes moleculares resultantes de las interacciones, modulados por las
cantidades relativas de ESB y de emulsionantes en solución.
La técnica de conductividad permitió además determinar específicamente la fracción molar
donde ocurren las transiciones estructurales, que se resumen y esquematizan en la Figura II.8.
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Figura II.8: Representación esquemática de las distintas estructuras que se pueden obtener de
la interacción emulsionante-SB según la relación molar entre los componentes.
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Los ensamblajes moleculares formados a partir de la interacción de la SB con cada
emulsionante estudiado, podrían afectar la capacidad de la SB para remover los ácidos grasos
de la superficie de las gotas de aceite durante la lipólisis, impactando de esta forma en la
velocidad y/o la extensión de la reacción.
En el capítulo siguiente se estudiará si estos conjuntos supramoleculares mixtos mejoran o
empeoran la capacidad de la SB para solubilizar los ácidos grasos libres generados durante el
proceso lipolítico.
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Capítulo III
III.1.Introducción
El objetivo del presente capítulo fue determinar si las interacciones evidenciadas entre las SB y
los distintos emulsionantes, eran capaces de perturbar o afectar el rol de las SB en la fase
acuosa de la digestión duodenal.
La estructura micelar que forman las SB en la fase acuosa de la digestión duodenal resulta
esencial para lograr una correcta y efectiva remoción de los productos de la lipólisis
(esencialmente AG) de la interfase O/W y su trasporte hacia el epitelio para su absorción. Es
posible entonces, que este mecanismo se vea afectado por la presencia de los emulsionantes
estudiados, dado que se evidenció que los mismos perturban y modifican el autoensamblaje
supramolecular característico de las SB. Por lo tanto, al ser esta etapa crucial para que la
reacción de lipólisis progrese correctamente, la presencia de los emulsionantes finalmente
podría impactar en el proceso global de la lipólisis. Es decir, si el mecanismo de remoción
mediado por las SB falla, podría promover la acumulación de productos de la lipólisis en la
interfase O/W generando una disminución en el grado y la velocidad de la reacción.
Por lo tanto, en la primera parte de este estudio se procedió a desarrollar una metodología
que permitiera determinar la solubilidad de ácidos grasos (producto principal de la lipólisis) en
un fluido intestinal simulado (FIS) en ausencia y presencia del extracto de sal biliar (ESB) antes
empleado, con el fin de cuantificar la capacidad de solubilización de las micelas de SB. A su vez,
debido a la naturaleza fisicoquímica de los emulsionantes, era posible que ellos también
pudieran en mayor o menor medida solubilizar un ácido graso en una fase acuosa como el FIS,
por lo que también se evaluó la capacidad de solubilización de los mismos individualmente.
Luego, en la segunda parte de este capítulo se determinó la capacidad de solubilización de las
SB en presencia de los distintos emulsionantes para poder analizar el impacto de los mismos
en este fenómeno. Debido a que en el capítulo anterior se demostró que las estructuras
supramoleculares resultantes de las interacciones SB-emulsionante dependían de la relación
molar entre ellos, se trabajó a distintas relaciones E:SB seleccionadas estratégicamente a partir
de los resultados obtenidos con anterioridad. Se hipotetizó que las distintas estructuras
supramoleculares mixtas podrían tener una capacidad de solubilización del AG distinta a la de
las micelas de SB como así también a la de los emulsionantes individuales.
El concepto de "solubilización" se utilizó en este trabajo en un sentido más amplio, implicando
la capacidad del AG de mantenerse en la fase acuosa, sólo o en presencia de otras moléculas,
pudiendo adoptar diferentes estructuras supramoleculares. En cuanto a la metodología se
utilizó una combinación de turbidimetría, determinaciones de oiling off y dispersión dinámica
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de luz (DLS). Esta última técnica proporcionó información sobre los ensamblajes
supramoleculares que se producen hasta que se alcanza el límite de solubilización del AG.
La solubilidad de un AG depende principalmente de la longitud de la cadena de carbono y de
su grado de insaturación, disminuyendo al aumentar la longitud y la saturación de la cadena de
carbono. En este trabajo como ácido graso modelo se seleccionó el ácido oleico (AO), dado
que es uno de los principales AG de los triglicéridos de la dieta.
Se ha reportado que cuando el AO se dispersa en agua, puede adoptar diferentes estructuras
supramoleculares que incluyen micelas, vesículas o gotas, dependiendo del pH del medio
acuoso. En particular, a pH neutro el AO se auto-ensambla espontáneamente en vesículas
(Cistola et al. 1988; de Kruijff et al. 2010; Small 1986). Las vesículas son estructuras cerradas
formadas por una bicapa anfífila curva, en su mayoría de forma esférica, que atrapa un cierto
volumen del medio acuoso circundante (Rasi 2003).
Desde el punto de vista de la estructura química, los AG son moléculas anfifílicas que
contienen una cola no polar alifática y una cabeza polar constituida por un grupo ácido que
puede presentarse, dependiendo del pH del medio, en su estado protonado (-COOH) o
desprotonado (-COO-). Aunque el pKa de la forma monomérica del AO es 4,8 (D.M Small 1982),
se ha reportado que cuando se encuentra en forma de vesícula, su pKa (llamado pKa aparente)
es aproximadamente 8-8,5 (Haines 1983; Walde et al. 2010). Esta diferencia se explica por el
hecho de que los agregados tienen una alta densidad de carga superficial negativa y los
protones son secuestrados en la superficie de la bicapa, produciendo una disminución de la
actividad de los protones en la solución acuosa y, al mismo tiempo, una disminución del pH
local aparente (Walde et al. 2010). Si se cambia la relación entre las especies
ionizadas/protonadas del ácido carboxílico, se puede obtener de forma reversible una amplia
gama de ensamblajes moleculares del AO. Al aumentar el pH por encima del pKa (pH más
alcalinos) se alcanza una relación ionizado/protonado más alta y las micelas son la estructura
supramolecular dominante. Por el contrario, si el pH disminuye por debajo del pKa (pH más
ácidos) se obtienen estructuras supramoleculares menos regulares, como gotas, debido a una
mayor proporción de moléculas protonadas que ionizadas (Chen y Szostak 2004; Cistola et al.
1988; Shu et al. 2014; Small 1986). Sin embargo, se ha sugerido que la transición entre los
diferentes estados estructurales del AO (vesículas, micelas y gotas) es una transición compleja
que involucra regiones de coexistencia de fases. Esto significa que las vesículas podrían
coexistir con los otros estados (micelas y gotas) a un pH cercano al pKa aparente (Rendón et al.
2012; Walde et al. 2010).
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Parte I
Desarrollo de una metodología para
determinar la solubilidad de un ácido graso en
un medio acuoso: impacto de la presencia de
emulsionantes y sales biliares
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III.2.Desarrollo de una metodología para determinar la solubilidad de ácidos grasos
El procedimiento experimental se llevó a cabo dentro de una cámara a 37°C para garantizar
esa temperatura (temperatura fisiológica) durante todo el ensayo. En la Figura III.1 se
esquematiza la metodología que se desarrolló.
Se colocaron 100 mL de FIS dentro de un erlenmeyer y se tomó muestra para realizar la
primera medición de turbidez (turbidez inicial). Luego con un agitador orbital se mantuvo la
agitación constante y se fue adicionando ácido oleico (AO) de forma escalonada, de a
volúmenes de 50 μL. Entre una adición y la otra se esperó 5 minutos para tomar muestra y
medir la turbidez. Alcanzado un determinado volumen de AO incorporado, la turbidez del
sistema aumentó abruptamente, indicando que el sistema habría alcanzado su límite de
solubilidad. En ese punto se dejó de incorporar AO y se trasvasó todo el volumen contenido en
el erlenmeyer a una probeta graduada. La misma se mantuvo en reposo durante 48 horas a
37°C para evidenciar la existencia de oiling off, fenómeno que se condice con el límite de
solubilidad.
Con el fin de analizar las estructuras supramoleculares que se producen tras la adición
escalonada de AO, se tomó muestra a lo largo de todo el ensayo de turbidez para determinar
la distribución del tamaño de partícula mediante dispersión dinámica de luz (DLS).
El mismo procedimiento (por duplicado) se llevó a cabo en presencia de 0,5% p/p de ESB y
también en presencia de 0,5% p/p de distintos emulsionantes. Como emulsionantes se
seleccionaron los que se estuvieron estudiando hasta el momento (T80, lecitina y βlg), y
también se sumó un polisacárido muy estudiado por el grupo de investigación
(hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)). Se incorporó esta macromolécula para validar el método
con un emulsionante que sea polisacárido, ya que de los estudiados en este trabajo ninguno
era de esa naturaleza. Además, se ha demostrado con anterioridad que la HPMC también es
capaz de interaccionar con las SB

bajo condiciones duodenales, y las emulsiones O/W

estabilizadas con la misma dieron lugar a lipólisis bajas, factor que fue asociado a su potencial
perturbación de la estructura micelar, presentándose por lo tanto, como un posible modulador
de dicho proceso y resultando interesante en este estudio.
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Medición de la turbidez
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Figura III.1: Esquema de la metodología empleada para determinar la solubilidad de un ácido
graso en un medio acuoso que simula las condiciones duodenales.
III.2.1. Determinación de la solubilidad del AO
En primer lugar se determinó la solubilidad del AO solo en la solución acuosa FIS, dado que el
mismo presenta una cierta capacidad de mantenerse por sí solo en una fase acuosa,
caracterizándose también el tamaño de las estructuras supramoleculares que forma.
En la Figura III.2a puede observarse cómo cambia el perfil de turbidez del FIS a medida que se
le agrega AO de forma gradual. En esta curva es posible identificar dos regiones: una primera
región, entre 0 y 350 μL de AO incorporados, donde la turbidez aumenta casi linealmente; y
una segunda región, a partir de los 350 μL de AO incorporados, donde se observa que la
turbidez aumenta de forma más pronunciada. Para comprender mejor este comportamiento,
se analizó el tamaño de las partículas presentes en cada región mediante DLS.
Las distribuciones de tamaño de partícula en intensidad y en volumen obtenidas para este
sistema se muestran en Figura III.3 a y b respectivamente. El análisis de las mismas demostró

168

Capítulo III
que durante la primera región, el AO se encuentra en forma de vesículas (Cistola et al. 1988),
que aumentan de tamaño conforme se adiciona más AO. Al añadir los primeros 50 μL de AO,
se observó una distribución de tamaño monomodal con un pico principal a 275 nm. Con el
agregado de mayor cantidad, apareció una distribución de tamaño más amplia y el pico se
desplazó a un valor más alto de 375 nm (para 250 μL de AO incorporados). Un cambio
estructural importante se evidenció cuando se alcanzaron los 350 μL de AO incorporados al
sistema, ya que la distribución de tamaño se volvió bimodal, correlacionándose con un
aumento en la pendiente de la curva de turbidez (Fig III.2a). El pico de menor tamaño a 468 nm
podría estar relacionado con la población de vesículas que aumentaba de tamaño, conforme
se adicionaba AO, descripta anteriormente. La segunda población de partículas presenta el
doble de tamaño que la primera (870 nm), lo que podría indicar que en este punto las vesículas
comenzaron a fusionarse entre sí. En concordancia con nuestros resultados, Zakir et al. (2010)
obtuvieron vesículas de AO con tamaños que iban desde los 500 nm a 1 μm, con un alto índice
de polidispersidad, determinado también por DLS. Por su parte, Verma et al. (2013) obtuvieron
vesículas AO con tamaños entre 455-554 nm. El crecimiento de vesículas de AO también fue
evidenciado por Chen y Szostak (2004) quienes utilizando fluorescencia, mostraron que la
adición de micelas de AO marcadas con colorantes fluorescentes, conlleva al crecimiento de
vesículas previamente formadas en la solución acuosa. El mecanismo propuesto por los
autores involucra el crecimiento de las vesículas en dos fases; la primera, que consiste en la
formación de una "capa" de ácido graso alrededor de una vesícula, seguida de una segunda
fase donde ocurre una rápida transferencia de este ácido graso a la vesícula preformada.
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Figura III.2: Evolución de la turbidez del FIS tras la adición escalonada de AO en ausencia de
ESB y emulsionantes (a), y en presencia de 0,5% p/p de: ESB (b), T80 (c), βlg (d), HPMC (e) y
lecitina de soja (f). La línea punteada roja (-●-) representa el perfil de turbidez del sistema de
referencia (sin ESB ni emulsionante (a)). Los límites entre las diferentes regiones se indicaron
con flechas.
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Figura III.3: Cambios en la distribución del tamaño de partícula del AO a medida que se
incorpora gradualmente al FIS: 50 μL (■), 250 μL (●), 350 μL (▲), 450 μL (*) y 600 μL (+) de AO.
Distribución de tamaño en función de la intensidad (a) y el volumen (b).
Por encima del cambio de pendiente (punto de quiebre) en la curva de turbidez (a los 350 μL
de AO adicionado), apareció nuevamente una distribución de tamaño monomodal (Fig III. 3 a y
b), pero en este caso, solo estaban presentes las partículas de mayor tamaño (entre 700 y 900
nm). Además, luego de dejar el sistema en reposo durante 48 hs a 37 °C se evidenció oiling off
del AO agregado por encima del punto de quiebre. Este comportamiento sugiere que el límite
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de solubilidad del AO se alcanzó en ese punto, y que la segunda región observada en el perfil
de turbidez (desde 350 a 600 μL), se inició cuando el sistema se encontraba saturado.
Otros autores han reportado que la fase vesicular del AO en un medio acuoso se caracterizó
por una pendiente casi plana en el perfil de absorbancia, sin embargo, observaron un marcado
aumento en los valores de absorbancia al aparecer gotas de AO, que más tarde, dieron lugar a
una fase superior inmiscible y oleosa (Apel, Deamer y Mautner 2002; Rendón et al. 2012; Roy
et al. 2018). Estos hallazgos presentan concordancia con el comportamiento de turbidez
(primera y segunda región, Fig III. 2a) descripto anteriormente.
En este sentido, se puede concluir que en 100 ml de fluido intestinal simulado (FIS) se
solubilizan 350 μL de AO, dando como resultado un valor final de solubilidad de 3,13 mg
AO/mL de FIS, siendo las vesículas los conjuntos supramoleculares predominantes.
En el siguiente apartado se estudiará el impacto del ESB en la solubilidad y ensamblaje
supramolecular del AO.
III.2.2. Solubilidad del AO en presencia del ESB
En la Figura III.2b se muestra la evolución del perfil de turbidez del FIS en presencia de 0,5%
p/p de ESB al adicionar de forma escalonada AO. En esta curva se pueden identificar tres
regiones: la primera región (desde 0 a 350 μL de AO agregado) donde se observa una leve y
continua disminución de la turbidez; la segunda región (desde 350 a 700 μL de AO agregado)
donde los valores de turbidez permanecieron bajos y prácticamente constantes y; la tercera
región (por encima de los 700 μL de AO agregado), donde se evidenció un aumento
pronunciado en los valores de turbidez.
Para comprender mejor este resultado, se analizaron las distribuciones de tamaño de partícula
(en intensidad y en volumen) obtenidas en las diferentes regiones (Figura III.4).
Cuando se incorporaron los primeros 50 μL de AO en el FIS con ESB, se observó una
distribución de tamaño de partícula monomodal con un pico a 458,7 nm. Estas partículas de
gran tamaño podrían corresponder a los agregados micelares de SB que se evidenciaron en el
capitulo anterior empleando la misma concentración (Fig II.1a). El análisis de la distribución de
tamaño de partícula refleja que durante la primera región, a medida que se agrega más AO
(hasta 350 μL), estos grandes agregados se rompen para dar lugar a micelas más pequeñas de
entre 15 y 30 nm. El tamaño de estas micelas es consistente con el reportado en la literatura
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para las micelas mixtas de SB y lecitina presentes en la bilis (Mazer, Benedek y Carey 1980;
Rezhdo et al. 2017).
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Figura III.4: Cambios en la distribución del tamaño de partícula del AO a medida que se
incorpora gradualmente al FIS con 0,5% de ESB: 50 μL (■), 350 μL (●), 550 μL (▲), 700 μL (*) y
900 μL (+) de AO. Distribución de tamaño en función de la intensidad (a) y el volumen (b).
Como se describió en la sección anterior, en ausencia del ESB, el AO forma vesículas de gran
tamaño (que oscilan entre 275 y 870 nm) (Fig III.3), aumentando significativamente los valores
de turbidez del sistema (Fig III.2a). Por lo tanto, es evidente que las pequeñas micelas de SB
(15-30 nm) son capaces de solubilizar el AO a medida que se lo incorpora, evitando la
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asociación de las moléculas de AO en vesículas grandes que incrementan los valores de
turbidez. Con respecto a la segunda región (desde 350 a 700 μL de AO agregado) se observa
que las pequeñas micelas de SB todavía se encuentran presentes en el medio acuoso, motivo
por el cual los valores de turbidez del FIS permanecen bajos y constantes (Fig III.2b). La adición
continua de AO en esta región provoca un ligero incremento en el tamaño de estas micelas (Fig
III.4), indicando que efectivamente el AO se incorpora a las micelas de SB preexistentes.
Un claro punto de quiebre en el perfil de turbidez (Fig III.2b) se evidencia al final de la segunda
región (a los 700 μL de AO añadidos), donde los valores de turbidez aumentan abruptamente.
Este salto en la curva de turbidez representa el comienzo de la tercera región, donde se
observa la aparición de nuevas partículas de mayor tamaño (Fig III. 4). La presencia de estas
partículas está relacionado con la formación de gotas de AO, ya que se evidenció oiling off
luego de dejar en reposo la muestra durante 48 horas a 37°C. Hofmann (1963) y Freeman
(1969) también demostraron que las SB eran capaces de solubilizar en gran medida AO y
mono-oleína formando una solución micelar transparente, sin embargo, ellos también
evidenciaron, que al alcanzarse la concentración de saturación, la turbidez del sistema
aumentó abruptamente. La formación de gotas de AO en sistemas acuosos está relacionado
con un marcado aumento en el perfil de absorbancia, como se informa en la literatura (Apel,
Deamer, y Mautner 2002; Rendón et al. 2012). Por lo tanto, el aumento abrupto de los valores
de turbidez observado en la Figura III. 2b estaría indicando el límite de saturación del AO en el
sistema. Es decir, el ESB (0,5% p/p) en 100 ml de FIS fue capaz solubilizar 700 μL de AO, lo que
equivale a una solubilidad 6,26 mg AO/ml de FIS, siendo las micelas la estructura
supramolecular predominante adoptada en el medio acuoso.
Estos resultados demuestran la extraordinaria capacidad de las SB para solubilizar ácidos
grasos (principales productos de la lipólisis) ya que en la sección anterior (III.2.1) se evidenció
que en ausencia de ellas, sólo 350 μL de AO se solubilizaron en FIS, es decir, la presencia de
este biosurfactante al 0,5% aumenta la solubilidad del AO en un 100%.
La capacidad de solibilización que presentan las SB sobre diferentes ácidos grasos fue
previamente reportada por Smith y Lough (1976), quienes evaluaron el impacto del pH sobre
el grado de solubilización en fase acuosa. Los autores indicaron que a pH 7, al estar todas las
SB ionizadas y disponibles para la formación de micelas, son capaces de solubilizar los ácidos
grasos, a diferencia de lo que ocurre a pH 2 donde solo una porción pequeña de SB está en
condiciones de formar micelas. A su vez reportaron que la solubilización aumenta con el
carácter hidrofílico del ácido graso y con los aumentos en el pH de la fase acuosa, que no solo
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promueve la formación de micelas, sino que además produce la ionización los grupos
carboxílicos de los ácidos grasos.
III.2.3. Solubilidad del AO en presencia del Tween 80 (T80)
Como se mencionó con anterioridad, en solución acuosa, los monómeros de T80 tienden a
formar micelas al alcanzar la concentración micelar crítica (CMC) (Rehman et al. 2017). La CMC
reportada para este tensioactivo en un medio acuoso es de 0,0025% p/p (Gomes, Costa y
Cunha 2018). La fuerza impulsora para la formación de las micelas es el efecto hidrofóbico,
excluyendo del agua los restos no polares de la molécula, en el interior de la estructura micelar
(Karjiban et al. 2012). El tamaño de las micelas de T80 al 0,5 y 1,5% p/p en FIS se determinó en
el capítulo anterior, obteniéndose por DLS a ambas concentraciones, una distribución de
tamaño de partícula monomodal, con un pico en 11 nm (Fig II.5 a y b).
La adición escalonada de AO a la solución de FIS que contiene 0,5% p/p de T80 da lugar a los
valores de turbidez que se muestran en la Figura III.2c. Analizando este perfil, se pudieron
diferenciar tres regiones, dependiendo del volumen de AO agregado. En la primera región
(entre 0 y 350 μL de AO incorporado), la turbidez del sistema se mantuvo prácticamente
constante con valores muy bajos. En la segunda región (entre 350 y 550 μL de AO incorporado)
se observó un aumento casi lineal de la turbidez. Por último, en la tercera región (por encima
de los 600 μL de AO incorporado), se evidenció un abrupto aumento de la turbidez. Para
comprender cómo la presencia de las micelas de T80 afectó la solubilidad del AO, se analizó el
tamaño de las partículas en solución obtenido por DLS. La distribución de tamaño en
intensidad y volumen de los conjuntos supramoleculares formados, en función de la cantidad
de AO añadida, se muestran en las Figura III.5 a y b, respectivamente.
Cuando se añaden 50 μL de AO al FIS que contenía T80 al 0,5%, se obtuvo una distribución de
tamaño monomodal, con un pico a los 13 nm. Estas partículas presentaban un tamaño mucho
menor que el correspondiente a las vesículas de AO (275 nm) presentes en FIS en ausencia del
emulsionante (Fig III.3), por lo que se deduce que el AO no se encontraba formando
estructuras vesiculares. Por el contrario, el tamaño de las partículas se asemeja al obtenido en
el capítulo anterior para las micelas de T80 a la misma concentración (Fig II.5 a y b), lo que
sugiere que el AO se incorporó dentro de la micela de T80 formando una nueva micela mixta.
Al añadir más AO al sistema (de 50 a 350 μL), se produce un aumento continuo del tamaño de
las micelas mixtas hasta alcanzar un valor de 40 nm (Fig III.5). Este comportamiento refleja que
cuanto mayor es la concentración de AO en el sistema, mayor es la cantidad de AO que se
incorpora a las micelas de T80 y, por lo tanto, mayor es el diámetro hidrodinámico de las
175

Capítulo III
mismas. Estas estructuras micelares corresponden a la primera región de la curva de turbidez
(Fig.III 2c) donde los valores de turbidez permanecen bajos y prácticamente constantes.
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Figura III.5: Cambios en la distribución del tamaño de partícula del AO a medida que se
incorpora gradualmente al FIS con 0,5% de T80: 50 μL (■), 250μL (●), 350 μL (▲), 450 μL (*) y
700 μL (+) de AO. T80 al 0,5% en FIS sin AO (--). Distribución de tamaño en función de la
intensidad (a) y el volumen (b).
El T80 es una molécula que deriva de la combinación química del sorbitán polietoxilado y el
ácido oleico (Karjiban et al. 2012). Por esta razón, debido a la similitud de las estructuras
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moleculares, podría ser posible que el AO presente una cierta afinidad por este tensioactivo, y
entonces, tienda a insertarse y solubilizarse en las micelas pre existentes de T80 agrandando
su tamaño, en lugar de reordenarse en solución como una vesícula.
La formación de micelas mixtas entre T80 y otros tensioactivos ha sido ampliamente
investigada y reportada en la literatura. En el capítulo anterior se demostró que el T80 es capaz
de formar micelas mixtas con las SB, como también lo han podido evidenciar otros autores
(Bhattacharjee et al. 2010; Haque, Das y Moulik 1999; Poša, Ćirin y Krstonošić 2013). También
se han obtenido micelas mixtas entre fosfolípidos de soja y T80, presentando distribuciones de
tamaño de partícula monomodales con picos entre 7-20 nm, y con índices de polidispersidad
bajos (Liang et al. 2011; Peng et al. 2011). Por otra parte, Bhattacharya y Dixit (2015) y Cirin et
al. (2011) evidenciaron la existencia de sinergismo entre diferentes tipos de polisorbatos
(Tween 20, Tween 40 y Tween 80) y dodecil sulfato de sodio (SDS) con la consecuente
formación de micelas mixtas. Los autores indicaron que el sistema binario SDS-T80 presentó el
efecto sinérgico más fuerte, debido a que de todos los polisorbatos, el T80 era el que poseía la
cola hidrofóbica más larga, dando lugar a interacciones más fuertes con las partes hidrofóbicas
del SDS. Estos hallazgos destacan la capacidad del T80 para formar micelas mixtas con
diferentes tipos de tensioactivos y señalan su buena compatibilidad.
Al final de la primera región (a los 350 μL de AO adicionado), se evidenció un aumento de la
pendiente en la curva de turbidez (punto de quiebre) (Fig III. 2c), correlacionándose con el
cambio observado en la distribución de tamaño de partícula en la Figura III.5a, donde se
obtuvo una población bimodal. La segunda población, si bien resulta insignificante en volumen
(Fig. III.5b), dispersa suficiente luz como para evidenciarse en la distribución de tamaño en
intensidad (Fig. III. 5b), y a su vez evidentemente impactar en la turbidez del sistema.
Luego de este punto de quiebre, se inicia la segunda región (desde 350 a 600 μL de AO
adicionado), en donde la turbidez se caracterizó por aumentar rápidamente y de forma casi
lineal. Este comportamiento se correlaciona con los resultados de DLS mostrados en la Figura
III. 5a, ya que la población de partículas correspondientes a la micela mixta T80-AO se mantuvo
estable, pero ahora, la segunda población (140 nm) dispersó más luz, aumentando los valores
de turbidez en este rango. Si bien estos agregados de mayor tamaño coexisten con las micelas
mixtas, estas últimas son la población principal y predominante, según lo observado en la
distribución en volumen (Fig III. 5b). Con esta técnica, no fue posible determinar la estructura
de la segunda población de partículas, pero probablemente se trate de agregados mixtos con
más AO que T80.
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Finalmente, en la última región (a partir de 600 μL de AO adicionado), se evidenció un nuevo
cambio en la pendiente de la curva de turbidez, presentando una estrecha relación con la
aparición de estructuras de mayor tamaño de 400 y 5500 nm en las distribuciones de tamaño
de partícula de la Figura III.5. El pico a 400 nm parece ser la segunda población de partículas
descripta anteriormente (140 nm) que aumentó de tamaño a medida que se incorporó más AO
al sistema. Por otro lado, la tercera población a 5500 nm, podría corresponder a la aparición de
gotas de AO, ya que se evidenció oiling off luego de reposar la muestra a 37 °C durante 48 hs.
Además, como se dijo anteriormente, la formación de gotas de AO en un medio acuoso, se
encuentra relacionado con un marcado aumento en la absorbancia del sistema (Apel, Deamer
y Mautner 2002; Rendón et al. 2012).
Por lo tanto, todos estos resultados indican que el T80 (0,5% p/p) en 100 ml de FIS podría
solubilizar 550 μL de AO, donde 350 μL de este volumen (correspondientes a la primera región)
se incorporarían en las micelas T80 (formando micelas mixtas), y los otros 200 μL
(correspondientes a la segunda región) formarían estructuras mixtas entre ambos
componentes, probablemente enriquecidas en moléculas de AO. Entonces, la solubilidad final
de AO en este sistema fue de 4,92 mg AO/mL de FIS. La presencia del T80 modificaría el
ensamblaje supramolecular original del AO (vesículas), mejorando su solubilidad en FIS en un
57% y sugiriendo una importante afinidad entre ambos componentes.
Resultados similares obtuvieron Mirgorodskaya, Yatskevich y Zakharova (2010) al estudiar la
solubilidad de distintos AG en sistemas formados por distintos surfactantes y copolímeros en
bloque. Los autores demostraron que los sistemas basados en compuestos formadores de
micelas (Tyloxapol, Triton-X-100 y Brij-97) aumentaron la solubilidad de los AG en más de un
orden de magnitud, en comparación con su solubilidad en agua, debido a la formación de
micelas mixtas. Los AG incorporados a las micelas aumentaron su tamaño y provocaron
cambios morfológicos. La solubilización de estos AG estuvo acompañada de la destrucción
total o parcial de los agregados intrínsecos de los AG.
Sales, de Rossi y Fernández (2011) estudiaron la capacidad de solubilizar naftaleno que tienen
diferentes emulsionantes de bajo peso molecular, reportando que la combinación de T80 y
ácidos grasos a todas las fracciones molares estudiadas produjeron importantes mejoras en la
solubilidad en comparación con los tensioactivos individuales. Para estudiar este efecto
sinérgico, los autores caracterizaron los parámetros termodinámicos vinculados a la atracción
entre los mismos, encontrando que las fuerzas atractivas son mayores cuando ambos
componentes se encuentran en solución (T80 y el ácido graso) que cuando se encuentran
178

Capítulo III
individualmente, o lo que es lo mismo, que las fuerzas repulsivas son menores en los sistemas
mixtos de tensioactivos que en los sistemas individuales. Ellos concluyen que probablemente
en las micelas puras de los AG, las cabezas polares de los mismos provocarían su autorepulsión electrostática, mientras que en las micelas puras de T80, los grupos voluminosos de
la molécula causarían su auto-repulsión estérica. Por lo tanto, siendo que en un sistema mixto,
estos dos efectos se ven debilitados, se favorece la formación de micelas mixtas.
III.2.4. Solubilidad del AO en presencia de la β-lactoglobulina
En la Figura III 2.d se muestra cómo cambia el perfil de turbidez de una solución que contiene
0,5% p/p de βlg, durante la adición escalonada de AO. Se pueden identificar tres regiones
diferentes teniendo en cuenta la curva de turbidez del sistema sin emulsionante (incluida en la
figura como una referencia) y las distribuciones de tamaño de partículas a medida que se
agrega más AO (Figura III.6). En la primera región (entre 0 y 150 μL de AO adicionado), la
turbidez del sistema fue menor que la turbidez del sistema sin emulsionante (solo FIS).
Considerando los resultados de DLS en la Figura III.6, se puede observar que la población de
partículas que predominó en esta región correspondió a partículas de βlg de 5-6 nm descriptas
en el capítulo anterior para una solución de βlg a la misma concentración (Fig II. 2b). A su vez,
resulta evidente que las estructuras vesiculares características del AO en ausencia de
emulsionante (Fig III.3) no se encuentran presentes. Esto indicaría que la proteína incluyó al
AO dentro de su estructura, siendo consistente con el rol de la βlg como portadora de
moléculas hidrofóbicas que ha sido reportado ampliamente en la literatura (Le Maux et al.
2014; Yang et al. 2008). En soluciones acuosas a pH neutro, la βlg adquiere una forma de barril
aplanado y cónico, llamado cáliz (Brownlow et al. 1997; Le Maux et al. 2014; Papiz et al. 1986).
Se ha demostrado que esta proteína en el cáliz es capaz de unir ligandos hidrófobos, como
ácidos grasos, retinol, vitamina D, colesterol, moléculas aromáticas, polifenoles y muchos otros
compuestos (Fang et al. 2015; Kanakis et al. 2011; Le Maux et al. 2012; Lišková et al. 2011;
Loch et al. 2013; O’neill y Kinsella 1988; Papiz et al. 1986; Puyol et al. 2010; Wang, Allen y
Swaisgood 2010). A pesar de ser el cáliz el principal sitio de unión con los ligandos, se ha
propuesto un segundo sitio de unión en la interfaz del dímero (Kontopidis, Holt y Sawyer 2010;
Loch et al. 2013; Wang, Allen y Swaisgood 2010; Yang et al. 2008).
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Figura III.6: Cambios en la distribución del tamaño d epartícula del AO a medida que se
incorpora gradualmente al FIS con 0,5% de βlg: 50 μL (■), 150μL (●), 250 μL (▲), 350 μL (*) y
600 μL (+) de AO. βlg al 0,5% en FIS sin AO (--). Distribución de tamaño en función de la
intensidad (a) y el volumen (b).
En el caso de la unión AG-βlg, se ha propuesto que puede servir para potenciar el transporte
del AG al enterocito, mejorando su bioaccesibilidad (Le Maux et al. 2012; Puyol et al. 2010), a
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la vez que aumenta la resistencia de la proteína a la degradación proteolítica (Puyol et al.
1993) y a la desnaturalización térmica (Puyol et al. 1994), lo que indica además que la unión al
AG podría ser un factor importante en la estabilización de la estructura de βlg y en el control
de su alergenicidad (Meng et al. 2020). Por otro lado, Lišková et al. (2011) obtuvieron un
complejo entre βlg y oleato de sodio (la sal del AO), y demostraron que este complejo podría
inducir apoptosis en células cancerosas, teniendo actividad antitumoral. También, Fang et al.
(2015) prepararon un complejo de βlg-AO que exhibía la misma citotoxicidad hacia las células
tumorales. Mediante calorimetría de titulación isotérmica (ITC), confirmaron que el AO
interactuaba con la proteína a través de enlaces de hidrógeno y de van der Waals. Del mismo
modo, Loch et al. (2013) evidenciaron por ITC el mismo tipo de interacciones entre βlg y el AO,
demostrando que la unión era espontánea y exotérmica.
Por su parte otros autores reportaron la formación de complejos entre diferentes ácidos
grasos y βlg a partir de sitios de unión primarios (constantes de asociación altas) y sitos de
unión secundarios (asociación baja) indicando que los parámetros de interacción crecen con la
longitud de la cadena hidrocarbonada del ácido graso y con la exposición al calor, lo que
indicaría que las interacciones hidrofóbicas también cumplen un rol importante en la
estabilización de los complejos (Neuteboom, Giuffrida y Conti 1992; Spector y Fletcher 1970;
Frapin, Dufour y Haertle 1993). Además, Salama et al. (2015) en una serie de trabajos,
obtuvieron diferentes nanocomplejos entre otras proteínas de suero lácteo (α-lactoalbúmina y
aislado de proteína de suero) y AO. Mediante mediciones de turbidez, confirmaron las
interacciones existentes, ya que todas las soluciones de los complejos mostraron menores
valores de turbidez respecto a las soluciones con AO solo. Esto podría atribuirse a la presencia
de la proteína que disminuyó la capacidad del AO para agregarse en solución, demostrando la
alta capacidad de unión de las proteínas (Hassan et al. 2014; Salama et al. 2015). Estos
resultados se correlacionan muy bien con el comportamiento de turbidez del sistema con βlg
estudiado en este trabajo (Fig III.2d).
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la segunda región en el perfil de turbidez
comenzó con un punto de quiebre a los 150 μL de AO añadido, y se extendió hasta 350 μL
(Fig.III 2d). En esta región, los valores de turbidez continuaron siendo más bajos que en el
sistema sin la proteína, lo que indica que el AO permaneció unido a la proteína y no se autoensambló como vesículas. Además, en la distribución de tamaño de partícula en volumen (Fig.
III.6b) apareció una población bimodal de partículas (para 250 μL de AO adicionado), con un
pico a 18 nm y el otro a 114 nm. En este punto, la estructura correspondiente a los dímeros de
βlg (6nm) desapareció, probablemente porque los sitios de unión para el AO se saturaron y las
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moléculas de AO y βlg se reorganizaron dando lugar a nuevos tipos de ensamblajes
supramoleculares (18 nm y 114 nm) que aún podían mantener el AO solubilizado en la fase
acuosa.
En la tercera región (por encima de 350 μL de AO añadido), la curva de turbidez de la solución
que contiene βlg resultó ser similar a la que se muestra como referencia (solo FIS) en la Figura
III.2d. Los resultados de DLS (Fig III.6) indicaron que la población de partículas con un tamaño
promedio de 18 nm desapareció, y el pico correspondiente a los agregados mixtos de AO-βlg a
114 nm se hizo más amplio y polidisperso (120 nm). Parecería ser que el sistema evolucionó al
ensamblaje supramolecular de 120 nm a medida que se agregó más AO. Es posible que estas
partículas se encuentren enriquecidas en AO, como se postuló con el sistema con T80 (Fig
III.5). Además, apareció una nueva población de partículas a 4000 nm, que podría estar
relacionada con la formación de gotas de AO, ya que se evidenció oiling off después de 48 hs
de reposo de la muestra a 37 °C, indicando que el sistema alcanzó el límite de saturación.
Considerando estos resultados, se puede concluir que la βlg (0,5% p/p) en 100 ml de FIS es
capaz solubilizar 350 μL de AO, de los cuales, 150 μL se incluyen dentro de la estructura
original de la proteína (primera región), y los otros 200 μL (segunda región), permanecerían en
la fase acuosa formando otro tipo de estructuras mixtas con la βlg. Finalmente, si se agrega
más AO (tercera región) aparecen estructuras tipo gota, que forman una fase superior
inmiscible luego de 48 hs. Por lo tanto, la solubilidad del AO en este sistema fue de 3,13 mg
AO/ml de FIS. Es importante resaltar que en presencia de βlg se solubilizó la misma cantidad
de AO que en el sistema de referencia; sin embargo, en presencia de la proteína, el AO no
estaba presente como vesículas, sino formando parte de ensamblajes supramoleculares de
menor tamaño junto con la βlg.
III.2.5. Solubilidad del AO en presencia de la HPMC
La hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) pertenece a una familia de polisacáridos tensioactivos
derivados de la celulosa. Contienen grupos metil (hidrofóbicos) e hidroxipropil (hidrofílicos) en
el esqueleto anhidroglucosa de la celulosa y, dependiendo del grado de sustitución, se
diferencian en sus propiedades físico-químicas y aplicaciones tecnológicas (Pizones RuizHenestrosa et al. 2017).
En el perfil de turbidez del FIS que contiene HPMC (0,5% p/p) (Figura III. 2e), se pudieron
identificar dos regiones diferentes durante la adición escalonada de AO, de acuerdo con los
resultados de DLS. Para comprender mejor el comportamiento de la turbidez, la curva de
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turbidez del sistema sin HPMC también se incluyó en la Figura III.2e como referencia.
Inicialmente se determinó la distribución de tamaño de partícula de la HPMC en FIS en
ausencia del AO para evaluar el comportamiento de agregación del polisacárido solo (Figura
III.7). En la distribución de tamaño en intensidad, se pudo observar una población bimodal
(picos a 17 nm y 271 nm) (Fig. III.7a). Sin embargo, de acuerdo con la distribución de tamaño
en volumen (Fig. III.7b), sólo la población de menor tamaño fue significativa (17 nm), lo que
indica que la mayoría de las partículas presentaban ese tamaño. Camino, Pérez y Pilosof (2009)
y Pizones Ruiz-Henestrosa et al. (2017) reportaron una distribución de partículas similar para la
misma HPMC (E5LV) en agua. Se ha visto que las moléculas de HPMC tienden a auto-asociarse
en soluciones acuosas formando asociaciones o clusters (denominación en inglés), siendo el
tamaño de los mismos dependiente de la concentración (Camino, Pérez y Pilosof 2009; Pizones
Ruiz-Henestrosa et al. 2017). El auto-ensamblaje de las moléculas de HPMC podría estar
impulsado por las interacciones hidrofóbicas entre los sustituyentes hidrófobos (Kato,
Yokoyama, y Takahashi 1978). En este caso, se observaron dos tipos de clusters de HPMC con
diferente tamaño (17 y 271 nm), pero predominaron los de menor tamaño (Fig. III. 7b). Es
posible que los clusters de mayor tamaño sean el resultado de la auto-asociación de los más
pequeños.
En la primera región (entre 0 y 350 μL de AO adicionado) del perfil de turbidez (Fig. III.2e), la
turbidez del FIS con HPMC fue menor que la de la referencia (sin HPMC), como también se
había observado para el sistema que contenía βlg. Considerando los resultados de DLS (Fig
III.7), se observa que al adicionar los primeros 50 μL de AO aparece una población de partículas
grandes en ambas distribuciones de tamaño (intensidad y volumen), con un pico ancho y
polidisperso a 317 nm. Esta población de partículas es muy similar en tamaño a los grandes
clusters de HPMC (271 nm) originales, que inicialmente eran minoría frente a los más
pequeños (17 nm). A su vez, éstos últimos no se encuentran presentes una vez que se adiciona
el AO, dando a entender que la presencia del AG favoreció su auto-asociación, para dar lugar a
los de mayor tamaño. La inclusión de las moléculas de AO en la estructura de los grandes
clusters dio lugar a una estructura mixta levemente mayor en tamaño (317 nm) respecto a la
original (271 nm). A medida que se incorporó más AO (de 0 a 350 μL), el pico correspondiente
a las partículas mixtas de HPMC-AO se corrió hacia mayores tamaños (Fig III. 7), indicando la
creciente inclusión de AO en la estructura de los clusters. En esta región, la turbidez del
sistema siempre fue menor que la del sistema de referencia (Fig III.2e), lo que indica que el AO
se unió a la estructura del polisacárido y no se auto-asoció en vesículas. Jiménez et al. (2010)
analizaron el tamaño de partícula de agregados vesiculares de diferentes ácidos grasos en
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presencia de HPMC, evidenciando que, a pesar de que los AG de cadena más larga, y por lo
tanto más hidrofóbicos, forman micelas de gran tamaño en solución acuosa, la presencia de
HPMC promueve la obtención de pequeños agregados, factor ligado a la interacción entre los
AG y HPMC. La interacción entre AG y diferentes polisacáridos fue reportada previamente por
Liu et al.(2016), quienes indicaron la existencia de interacciones débiles, de carácter
hidrofóbico, entre los grupos metilo del polisacárido y la cadena de acilo del AG, así como
también la formación de puentes hidrógeno con el grupo carboxílico del AG.
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Figura III.7: Cambios en la distribución del tamaño de partícula del AO a medida que se
incorpora gradualmente al FIS con 0,5% de HPMC: 50 μL (■), 150 μL (●), 250 μL (▲), 350 μL (*)
y 550 μL (+) de AO. HPMC al 0,5% en FIS sin AO (--). Distribución de tamaño en función de la
intensidad (a) y el volumen (b).
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Por otro lado, en la segunda región (por encima de los 350 μL de AO agregado), la curva de
turbidez del sistema con HPMC cruzó la curva de turbidez correspondiente a la referencia (Fig
III.2e). Los resultados de DLS indicaron que cuando se incorporaron 350 μL de AO al sistema,
los clusters mixtos de HPMC-AO alcanzaron su mayor tamaño (532 nm), y a partir de ese
punto, a medida que se agregó más AO, el tamaño de las partículas no cambió (Fig III.7). Sin
embargo, se evidenció una nueva población de 4500 nm, que como se dijo anteriormente,
podría estar relacionado con la formación de gotas de AO, dado que se evidenció oiling off a
las 48 hs de reposar la muestra a 37°C. Todas estas observaciones indicarían que el sistema
alcanzó el límite de saturación del AO al agregar 350 μL del mismo.
Estos resultados sugieren que 100 ml FIS con 0,5 % (p/p) de HMPC podrían solubilizar 350 μL
de AO, siendo la solubilidad final del sistema de 3,13 mg AO/mL. Es decir, la solubilidad fue la
misma que la obtenida para el sistema con βlg, si bien en este caso, el AO permaneció en la
fase acuosa a través de su inclusión en los clusters del polisacárido. Además, si se lo compara
con el sistema de referencia (sin HPMC), la solubilidad también resultó ser la misma, sin
embargo el AG adoptó un ensamblaje supramolecular diferente a las vesículas en presencia de
este polisacárido.
III.2.6. Solubilidad del AO en presencia de la lecitina de soja
En la Figura III.2f se muestra la evolución del perfil de turbidez del FIS conteniendo 0,5% de
lecitina de soja a medida que se agrega de forma gradual el AO. El comportamiento de este
sistema resulta muy diferente a los anteriores. En primer lugar la turbidez inicial, cuando
todavía no se habían incorporado los primeros 50 μL de AO, resultó ser muy alta respecto a los
otros sistemas estudiados. Esto se debe a que la lecitina en un medio acuoso se encuentra
formando vesículas de gran tamaño que dispersan gran cantidad de luz, otorgándole al sistema
una turbidez significativa. Luego, a medida que se incorpora el AO, la turbidez aumenta
abruptamente hasta alcanzar un máximo a los 250 μL agregados. Pasado ese valor máximo, la
turbidez disminuye abruptamente hasta alcanzar un valor mínimo, que permanece
prácticamente constante a medida que se continua con el agregando de AO (desde 350 a 1000
μL adicionados). La imagen incorporada en la Fig III.2f, muestra cómo se observaba el sistema
a medida que se le agregaba AO. Puede verse que el agregado de AO provoca una separación
de fases inmediata (sin esperar las 48 hs en reposo). La capa superior oleosa, no se asemeja al
oiling off evidenciando para los otros sistemas tras 48 hs en reposo a 37°C, dado que no se
trataría de gotas de AO que flocularon producto de la saturación del sistema. En este caso, la
fase superior presentó una aspecto similar a una crema láctea cortada, muy semejante en
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aspecto a la emulsión de lecitina luego de estar expuesta a las condiciones gástricas de la
digestión (pH muy ácido) descripto en el capítulo I (Fig I. 4c). Debido a que el ensayo se llevó a
cabo con una agitación permanente, esta fase superior quedó pegada en las paredes del
erlenmeyer como se observa en la imagen inserta en la Fig. III.2f. Las características de este
sistema en cuanto a la turbidez e inhomogeneidad, no permitieron determinar el tamaño de
las partículas presentes por DLS.
La lecitina de soja comercial es una mezcla compleja de componentes, conteniendo
aproximadamente 65-75% de fosfolípidos, junto con triglicéridos y cantidades más pequeñas
de otras sustancias (carbohidratos, pigmentos, esteroles, etc.) (Scholfield 1981). Los
principales tipos de fosfolípidos que contiene son, fosfatidilcolina (PC, aprox. 34%),
fosfotidiletanolamina (PE, aprox. 21%) y fosfatidilinositol (PI, aprox. 18%), siendo el resto de
los fosfolípidos, ácido fosfatídico entre otros (Faergemand y Krog 2003).
Los fosfolípidos debido a su naturaleza lipídica-anfipática tienen la capacidad de auto-asociarse
al dispersarlos en un disolvente, dando lugar a distintos ensamblajes moleculares, con una
gran variedad de estructuras morfológicamente diferentes (Šegota y Težak 2006). Por ejemplo
al dispersarlos en un medio acuoso, pueden formar distintos tipos de estructuras como
vesículas o liposomas, micelas y fases hexagonales (Li et al. 2015; Pichot, Watson y Norton
2013). El tipo de estructura que forman dependerá de la forma geométrica que adquieran las
moléculas en solución, dado que esto condicionará la forma más favorable de
empaquetamiento. En la Figura III.8 se esquematizan las posibles formas geométricas que
pueden adquirir algunos fosfolípidos y los ensamblajes moleculares que forman resultantes de
su interacción (Cullis, Hope, y Tilcock 1986; Li et al. 2015). Como ya se mencionó, la fuerza
impulsora para la asociación de estas moléculas anfifílicas es la tendencia de las partes
hidrófobas de las moléculas de minimizar el contacto con el agua, lo que se conoce como el
efecto hidrofóbico (Šegota y Težak 2006). Es decir, la organización molecular es guiada por
arreglos que minimizan los desfavorables efectos entrópicos resultantes de la exposición de los
grupos hidrófobos con el agua (Bianco, Torino, y Mansy 2014).
Como puede verse en la Figura III.8, la fosfatidilcolina (PC) y el fosfatidilinositol (PI) tienden a
formar fases laminares en el agua, mientras que la fosfatidiletanolamina (PE), al ser más
lipofílica, da lugar a fases hexagonales invertidas (Faergemand y Krog 2003). Sin embargo, Los
fosfolípidos que no forman bicapas o vesículas naturalmente como es el caso del PE (Fig III.8),
lo harán cuando se encuentren presentes en una mezcla de fosfolípidos donde entre el 20 y 50
% de los mismos tiendan a formar estructuras de bicapa espontáneamente (como PC y PI) (Li
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et al. 2015). Este es el caso de la lecitina de soja, donde la mezcla de sus fosfolípidos suele
encontrarse formando este tipo de estructuras laminares a pH neutros. A su vez, las
condiciones del medio, como ser, el pH, la temperatura, la fuerza iónica, la presencia de iones
divalentes (como calcio y magnesio), la presencia de otros lípidos (como el AO), también
influirán de forma directa en el modo de auto-asociación de la lecitina de soja (Bianco, Torino,
y Mansy 2014; Li et al. 2015).
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Figura III.8: Posibles formas geométricas que pueden adquirir algunos fosfolípidos y los
ensamblajes moleculares resultantes de su interacción.
Se ha reportado que los surfactantes y los ácidos grasos son capaces de destruir la estructura
laminar de la lecitina (Koynova y Tenchov 2001). Los surfactantes suelen hacerlo a través de la
solubilización de las vesículas transformándolas en micelas mixtas. Esto pudo evidenciarse en
el capitulo anterior con la lecitina en presencia de un surfactante biológico como la SB. Por su
parte, los ácidos grasos son capaces de transformar la fase líquida-cristalina laminar de la
lecitina en una fase hexagonal reversa o cúbica (Koynova y Tenchov 2001; Godoy et al. 2015).
Las diferencias estructurales entre estas 3 fases se muestran en la Figura III.9, donde, la fase
laminar presenta dos dimensiones y está conformada por bicapas de fosfolípidos que se
encuentran separadas por agua (Fig III.9a), la fase cúbica presenta 3 dimensiones con bicapas
curvas que separan dos canales de agua (Fig III.9b), y por último la fase hexagonal reversa,
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contiene canales de agua cilíndricos organizados en un patrón hexagonal rodeadas por las
colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos (Fig III.9c) (Faergemand y Krog 2003).
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Capa de fosfolÍpidos

Bicapa de fosfolípidos

Agua
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Fase laminar
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Figura III.9: Diferencias estructurales entre las distintas fases que puede formar la lecitina de
soja en presencia de un ácido graso en solución acuosa. (a) fase laminar (b) fase cúbica (c) fase
hexagonal reversa.
Godoy et al. (2015) estudiaron el efecto de la presencia de distintos AG, saturados (ácido
palmítico) e insaturados (ácido oleico y linoléico), sobre el auto-ensamblaje de la lecitina de
soja a 37°C. Al comparar los diagramas de fase de los tres sistemas lecitina/ácido graso/agua,
lo más llamativo fue la desestabilización de la fase laminar y su sustitución por la fase
hexagonal inversa, producida por la presencia de los AG insaturados. Observaron pequeñas
diferencias entre los diagramas de fase de los AG insaturados, siendo que en líneas generales,
se caracterizaron por una región laminar pequeña, una región cúbica mediana y una hexagonal
grande. En cambio, evidenciaron que el diagrama ternario obtenido para el AG saturado
presentó ausencia de las fases cúbica y hexagonal. Por tanto, los AG insaturados (C18:1 y
C18:2) mostraron características de diagrama de fase igualmente complejas, mientras que el
AG saturado (C16:0) mostró características más simples. Los autores concluyeron que las
diferencias probablemente sean consecuencia del alto punto Krafft de la cadena saturada del
palmítico. A su vez, como los distintos fosfolípidos que componen la lecitina generalmente
contienen al menos una cadena insaturada, es muy probable que los ácidos grasos insaturados
sean capaces de mezclarse mejor con las cadenas fosfolipídicas, favoreciendo así la transición a
fases inversas no laminares como la hexagonal, cúbica y micelar. Los AG de cadena larga se
adsorben preferentemente con sus grupos polares cerca de las cabezas polares de los
fosfolípidos, y sus partes hidrófobas las insertan dentro de la región de las cadena de
hidrocarburos (Seddon y Templer 1995).
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Por todo lo antes dicho, es posible entonces, que algún complejo fenómeno de cambio de fase
esté ocurriendo en el sistema estudiado de lecitina y AO en FIS, dado que ambos compuestos
presentan una dinámica de ensamblaje compleja. Esto explicaría el motivo por el cual ocurre
una separación de fase que se evidencia de forma casi inmediata al comenzar el ensayo (Fig
III.2e). Si bien como se dijo con anterioridad la mezcla compleja de fosfolípidos en la lecitina
tiende a formar vesículas en solución, el agregado de AO puede hacer que esta forma se
desestabilice de forma parcial o total, dando lugar a la aparición de nuevas fases.
Por lo tanto, debido a las características de este sistema tan complejo, con esta metodología
no fue posible determinar la cantidad de AO que se mantuvo en la fase acuosa, es decir la
solubilidad de dicho AG.
III.3. Conclusiones (Parte I)
La evaluación combinada de los cambios en el perfil de turbidez, las estructuras
supramoleculares formadas por el AO (evidenciadas por DLS) y la aparición de oiling off,
permitió determinar la extensión de la solubilización del AO en un medio acuoso como el FIS
en ausencia y presencia de distintas moléculas tensioactivas.
En la Figura III.10 se esquematizan los posibles ensamblajes supramoleculares que podrían
formarse entre AO y las diferentes moléculas estudiadas en función de la cantidad de AO
presente. Debido a las características del sistema que contenía lecitina, no fue posible
determinar la solubilidad del AO por esta metodología, ni tampoco caracterizar las estructuras
presentes por DLS, por lo que no ha sido posible esquematizar ningún modelo de ensamblaje
supramolecular en este caso.
Los resultados indicaron que el ESB mejoró la solubilidad del AO en un 100% y el T80 lo hizo en
un 57%. Las macromoléculas (βlg y HPMC) no modificaron la solubilidad del AO que presenta
per se al incorporarlo en un medio acuoso, pero sí se evidenció que afectaron la estructura
supramolecular que el mismo adopta en solución cuando se encuentra solo (vesículas).
La metodología aquí descrita abre la posibilidad de evaluar la solubilidad de un AG en una
variedad de sistemas de aplicación práctica en el campo alimentario, farmacéutico y
nutricional, como así también podría ser útil como un indicador de la bioaccesibilidad potencial
de los AG.
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Figura III.10: Representación esquemática de los posibles ensamblajes supramoleculares que
podrían formarse entre el AO y las diferentes moléculas tensioactivas en FIS en función de la
cantidad de AO. (a) AO en ausencia de ESB y emulsionantes, (b) AO en presencia de ESB, (c) AO
en presencia de T80, (d) AO en presencia de βlg y (e) AO en presencia de HPMC.
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III.3. Determinación de la solubilidad del AO en las mezclas SB-emulsionantes
En esta segunda parte del capítulo se estudió el impacto de la presencia de los emulsionantes
(T80, βlg y lecitina) sobre la capacidad de solubilización de AO de las micelas de SB. El objetivo
fue evaluar si alguno de estos emulsionantes estudiados impactaba positivamente o
negativamente en el rol clave de la SB de solubilizar productos de la lipólisis. De encontrarse
un emulsionante que presente estas características, la inclusión del mismo en una formulación
alimenticia rica en lípidos, podría representar una potencial estrategia para modular el proceso
lipolítico.
Para todos los sistemas mezclas se utilizó como fuente de SB el mismo extracto de bilis bovina
que se utilizó a lo largo de todo el trabajo (ESB). La concentración del mismo en todas las
mezclas fue siempre del 0,5% (p/p), mientras que para los emulsionantes se utilizaron 3
concentraciones distintas. Como ya se mencionó, en el capitulo anterior se demostró que las
SB formaban distintas estructuras supramoleculares con los distintos emulsionantes
dependiendo de la relación molar E/SB presente. Planteando como hipótesis que las diferentes
estructuras mixtas podrían presentar una capacidad para solubilizar el AO distinta, se
seleccionados estratégicamente 3 relaciones molares para cada sistema. Teniendo en cuenta
el ensayo de conductividad antes descripto, que permitió conocer las fracciones molares de
emulsionante (XE) para las cuales se daban las transiciones de una estructura a la otra (puntos
críticos) (Fig. II.7), las mezclas se prepararon a relaciones molares que estuvieran por encima y
por debajo del punto o los puntos críticos (dependiendo el sistema si había más de uno), y
también a la/s relaciones críticas.
A partir de la metodología desarrollada y el análisis realizado en la primera parte de este
capítulo, se decidió hacer un primer paso de “screening” sólo empleando la técnica de
turbidez. De esta forma analizando los perfiles de turbidez de las mezclas con respecto al del
ESB solo (Fig. III.2b), fue posible evidenciar de forma rápida y sencilla, cuáles de los
emulsionantes parecían ejercer un efecto significativo sobre la solubilización del AO llevada a
cabo por las SB. Luego, se seleccionó el emulsionante que resultó ser más interesante desde
este punto de vista y se continuo con el análisis en mayor profundidad, empleando también la
técnica de DLS y oiling off.
III.3.1. Mezclas T80-SB
En la Figura III. 11a se observan los perfiles de turbidez obtenidos para las distintas mezclas de
T80 con SB a medida que se incorpora gradualmente AO, y a su vez, se adicionó de referencia
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la curva obtenida para el sistema con ESB solo descripta anteriormente (Fig III.2b). Para las
mezclas, las relaciones molares seleccionadas, según la curva de conductividad obtenida para
este sistema mixto T80/SB (Fig.II.7) fueron: 23/100, 67/100 y 200/100; que corresponden a
mezclas que contiene 0,17%, 0,5% y 1,5% p/p de T80, respectivamente. La concentración de
ESB para garantizar esas relaciones fue en todas las mezclas la misma: 0,5% p/p. Al dejar la
concentración de SB fija es posible comparar el efecto de las distintas concentraciones del
emulsionante respecto al sistema que sólo tiene SB (III.2.2). Las fracciones molares del T80
(XT80) de las 3 mezclas fueron 0,18, 0,4 y 0,66, respectivamente. La primera corresponde a un
punto en la curva de conductividad que está por debajo de la fracción molar del punto crítico,
la segunda corresponde a la fracción molar del punto crítico y la tercera, a una fracción molar
por encima de la crítica (Fig.II.7).
Al analizar la Figura III. 11a, puede verse que cuanto mayor es la concentración de T80 en la
mezcla, más se corre la curva de turbidez hacia la derecha (respecto del ESB solo). Según el
análisis realizado en la primera parte de este capítulo, esto indicaría que en todos los sistemas
mezcla se solubiliza una mayor cantidad de AO, en comparación con el ESB solo. A su vez,
cuanto mayor es la cantidad de T80 presente, mayor sería la solubilidad del AO, pudiendo
estar relacionado este fenómeno con las distintas estructuras mixtas que hay presentes en
cada mezcla, según la relación molar T80/SB.
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Figura III.11: Perfiles de turbidez de las mezclas SB-emulsionantes tras la adición escalonada
de AO. (a) mezclas con T80: 0,17% T80 + 0,5% de ESB (T80/SB :23/100)(○), 0,5% T80 + 0,5% de
ESB ( T80/SB:67/100) (▲) y 1,5% T80 + 0,5% de ESB (T80/SB: 200/100) (*).(b) mezclas con βlg:
0,17% βlg + 0,5% de ESB (βlg /SB: 1,6/100) (○), 1,5% βlg + 0,5% de ESB (βlg /SB: 15/100) (▲) y
9,5% βlg + 0,5% de ESB (βlg /SB: 92/100) (*). (c) mezclas con lecitina: 0,17% Lec + 0,5% de ESB
(Lec/SB:46/100) (○), 0,5% Lec + 0,5% de SB (Lec/SB:137/100) (▲). Perfil de ESB sola (0,5%)
empleado de referencia (-■-).
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Los resultados obtenidos en el capitulo anterior para la mezcla que posee la relación molar
T80/SB más alta (200/100), conteniendo 1,5 % de T80 y 0,5% de ESB, demostraron que las
partículas que estaban presentes tenían el mismo tamaño que las micelas de T80 (11 nm). A su
vez las partículas características del ESB no estaban presentes (396 nm y 5560 nm), lo que
indicaba que en presencia del T80 los grandes agregados micelares de ESB se disolvieron, y las
moléculas de SB se integraron dentro de la estructura de las micelas de T80 dando lugar a la
formación de micelas mixtas (Fig II.5a). Este hecho también se corroboró con los resultados
obtenidos por MET y potencial-ζ para este sistema (Fig II.4). La ruptura de los agregados
micelares del ESB por parte del T80 también se evidencia en el perfil de turbidez de la mezcla
al compararlo con el perfil de turbidez del ESB solo (referencia). Éste último presenta una
primera zona en donde la turbidez disminuye gradualmente conforme se agrega AO, hasta
alcanzar un mínimo, como se describió en la primera parte de este capítulo (III.2.2). Esta
disminución de la turbidez durante esa primera región se demostró que se debía a la ruptura
de los estructuras micelares de SB producto de la presencia del AO. Si en cambio, observamos
el perfil de turbidez correspondiente a la mezcla con mayor relación T80/SB (200/100), vemos
que esta primera región no está presente, dado que los agregados de ESB ya estaban
desintegrados desde el inicio del ensayo, producto de la interacción con el T80. Por lo tanto,
teniendo en cuenta el perfil de turbidez del ESB solo y de esta mezcla (Fig III.11a), parecería ser
que las micelas mixtas T80-SB presentarían mayor capacidad de solubilización del AO que las
micelas de SB.
En cuanto a las otras dos mezclas (con una relación T80/SB 23/100 y 67/100), se observa que
las formas de las curvas de turbidez se asemejan más a la del sistema con la SB sola,
presentando sus 3 regiones características antes descriptas (III.2.2.); si bien ambas se
encuentran desplazadas hacia la derecha indicando que esos sistemas solubilizan una mayor
cantidad de AO. Los resultados obtenidos en el capítulo II para la mezcla con la menor relación
molar (23/100), indicaron que en este caso, el pico correspondiente a las micelas de T80 no se
encontraba presente, así como tampoco los correspondientes a los agregados del ESB. En
cambio, se evidenciaba un nuevo agregado supramolecular más grande (825 nm), que
correspondería a agregados mixtos de T80 y ESB (Fig II.5b). También se observó un aumento
en la cantidad de agregados de 5560 nm que ya estaban presentes en el ESB solo (Fig II.1b).
Los resultados obtenidos por MET y potencial-ζ se correlacionaron muy bien con lo antes
dicho. Por lo tanto, parecería ser que estas grandes estructuras mixtas de T80-SB presentarían
una menor eficiencia para la solubilización del AO respecto de las micelas mixtas de T80-SB
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(presentes en la mezcla con relación T80/SB 200/100), pero de todas formas respecto a las
micelas de SB serían más eficientes.
La mezcla con la relación molar T80/SB intermedia (67/100) es la que corresponde al punto de
quiebre en la curva de conductividad (Fig.II.7). Alrededor de ese punto es donde ocurriría una
transición estructural entre una estructura supramolecular y la otra. Observando la similitud
que presenta esta curva de turbidez, respecto a la de la mezcla con la menor relación T80/SB
(23/100), daría a entender que la estructura mixta T80-SB que predomina al iniciar el ensayo
es muy similar a los grandes agregados supramoleculares descriptos para la mezcla con la
menor relación molar (23/100). Si bien, al tratarse de un punto de transición es esperable que
haya una coexistencia de distintos tipos de estructuras mixtas.
Teniendo en cuenta todos estos resultados, se podría concluir que la presencia del T80
ejercería un efecto potenciador sobre la capacidad de solubilizar AO que tiene la SB.
III.3.2. Mezclas βlg-SB
En la Figura III.11b se muestra el perfil de turbidez de las mezclas βlg-SB a medida que se
incorpora AO de forma gradual. También en este caso se incluyó el perfil de turbidez obtenido
anteriormente para el ESB solo, de forma de utilizarlo de referencia (Fig.III.2b). Las relaciones
molares seleccionadas (E/SB) en este caso, teniendo en cuenta la curva de conductividad
obtenida con anterioridad, fueron: 1,6/100, 15/100 y 92/100; que corresponden a mezclas que
contienen 0,17%, 1,5% y 9,5% p/p de βlg, respectivamente. También en este caso la
concentración de ESB en las mezclas fue siempre la misma (0,5%), de forma de poder hacer
una comparación directa con el sistema que sólo contiene ESB. Las fracciones molares
respecto a la proteína (Xβlg) en las mezclas fueron: 0,016, 0,13 y 0,48. La primera de ellas
corresponde a un punto por debajo del punto de crítico en la curva de conductividad (Fig. II.7),
la segunda es una fracción molar muy próxima a la crítica y la última se encuentra bastante por
encima de del punto crítico.
La mezcla βlg-SB con la relación molar más baja (1,6/100), dio lugar a un perfil de turbidez muy
similar al del ESB solo (referencia), evidenciando que esa concentración de proteína
prácticamente no perturba la capacidad de solubilizar AO de la SB (Fig III.11b). Sin embargo,
respecto a la primera región de la curva de referencia (de 0 a 350 μL de AO adicionado), hay
una pequeña diferencia, siendo que cuando está presente la proteína, la misma inicia con
valores de turbidez más altos y continúa con valores levemente más altos durante toda esa
región. Como ya se evidenció, durante la primera región del sistema que sólo contiene ESB,
ocurre la ruptura de las grandes agregados micelares a medida que se incorpora AO. Cuando la
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βlg se encuentra presente en una relación βlg/SB 1,6/100 se demostró en el capitulo anterior
que los dímeros característicos de la proteína (4,6 nm) no se observan, ni tampoco los
agregados característicos de las SB (255 nm), por el contrario, se evidencian dos poblaciones
de partículas de mayor tamaño (615 y 5560 nm), que indican que la estructura de la proteína
en presencia del ESB se desarma y las moléculas de la misma se unen superficialmente a los
agregados de ESB aumentando su tamaño. Por lo tanto, la presencia de estas grandes
estructuras en la mezcla βlg/SB (1,6/100) explicaría el motivo por el cual este sistema presenta
inicialmente mayores valores de turbidez que el sistema que contiene solo ESB, si bien es
evidente que también estos grandes agregados se rompen conforme se agrega más AO,
evidenciándose en los valores de turbidez en esa zona, que disminuyen hasta alcanzar un
mínimo.
En cuanto a la mezcla βlg-ESB con una relación E/SB intermedia (15/100), se observa que el
perfil de turbidez se corre levemente hacia la derecha respecto de la referencia (Fig III.11b),
indicando que posiblemente la cantidad de AO solubilizado en ese sistema sea un poco mayor
respecto a lo que solubilizan las SB cuando están solas. Sin embargo es notorio, que para esta
concentración de proteína la primera región de la que se habló anteriormente (0 a 350 μL de
AO), exhibe valores de turbidez más bajos que la SB sola y a su vez, permanecen prácticamente
constantes observándose como una zona “chata” en la curva. Del capítulo anterior se sabe que
esta misma mezcla βlg-ESB (en ausencia de AO) dio lugar a una distribución de tamaño de
partícula que presentaba una única población con un pico que prácticamente coincidía con el
correspondiente al dímero de la βlg (4,6 nm), mientras que los agregados característicos del
ESB a esa concentración (396 nm) no estaban presentes. Este resultado sugiere que en
presencia de esas concentraciones de proteína, los agregados micelares del ESB se desintegran
e interaccionan con la estructura formada por la βlg. Esto también se corroboró por MET y
potencial-ζ. Por lo tanto, al iniciar el ensayo de turbidez, antes de incorporarse el primer
volumen de AO, los agregados micelares de ESB ya se encontraban desintegrados producto de
la interacción con la proteína, explicando el motivo por el cual no se observa el
comportamiento típico del ESB solo en la primera región. Un comportamiento similar se
observó en el apartado anterior para la mezcla con T80 (III.3.1), con la misma concentración de
emulsionante (1,5%) y de ESB (0,5%). La fracción molar de esta mezcla (X βlg = 0,13),
correspondía a un punto en la curva de conductividad obtenida con anterioridad (Fig II.7) muy
cercano al punto de crítico, es decir, por debajo de este esta fracción crítica se esperaría
encontrar estructuras de gran tamaño similares a las descriptas para la mezcla con la relación
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molar más baja (1,6/100), y por encima de este punto, estructuras más parecidas al dímero de
proteína como las que recién se describieron.
Por último se estudió el cambio en el perfil de turbidez a medida que se agregaba AO de una
mezcla βlg-ESB que tuviera una fracción molar de emulsionante que se ubicara bien por
encima del punto crítico mencionado (Fig III.11b). Esta mezcla presentaba una relación E/SB
92:100, que implicaba una concentración de proteína de 9,5% y de ESB 0,5% y una X βlg= 0,48.
De la comparación del perfil de turbidez de esta mezcla con el del ESB solo (referencia), es
evidente que la misma es capaz de solubilizar más cantidad de AO que las SB solas, dado que la
curva se corre bastante hacia la derecha. A esta fracción molar (0,48), el sistema se encontraría
formando estructuras más parecidas a las que forma la proteína cuando esta sola, dado que
está por encima de la fracción molar crítica (Xβlg= 0,125). Como ya se describió en la primera
parte de este capítulo, la βlg es una proteína carrier, que en solución se encuentra formando
una estructura tipo cáliz donde es capaz de introducir distintos tipos de ligandos hidrofóbicos,
como podrían ser las SB o el mismo AO. Al haber tanta cantidad de proteína en solución (9,5%)
es muy probable que gran parte de ella se encuentre conteniendo en su interior moléculas de
AO, dando lugar a que este sistema pueda solubilizar grandes volúmenes del AG, como se
evidencia en su perfil de turbidez (Fig III.11b). En este sentido parecería ser que la βlg cuando
se encuentra a altas concentraciones funcionaría como un potenciador de la capacidad de la
SB para solubilizar AO, como resultó el T80 (a concentraciones mucho menores).
Sin embargo en este caso resulta importante resaltar que el FIS empleado como fase acuosa
en estos ensayos de solubilidad, simula las condiciones de pH y fuerza iónica que se dan en el
intestino delgado durante la digestión de un lípido (donde justamente ocurre el fenómeno de
solubilización). Cuando se utiliza un emulsionante de naturaleza proteica como la βlg hay que
tener en cuenta que la misma no llegaría a esa etapa intacta como se encuentra en este
ensayo, sino parcial o totalmente hidrolizada producto de la acción de enzimas proteolíticas.
Por lo tanto, los resultados obtenidos de solubilidad para todos los sistemas que contienen a la
proteína no pueden ser considerados totalmente concluyentes y habría que realizarlos
nuevamente luego de someter a la proteína a una situación de hidrólisis que simule la que
ocurriría en el tracto gastrointestinal.
III.3.3. Mezclas Lecitina-SB
En la Figura III.11c se observan los perfiles de turbidez obtenidos para las mezclas Lec-ESB
conforme se agregaba gradualmente AO. Las relaciones molares seleccionadas en este caso,
según la curva de conductividad obtenida para este sistema mixto Lec-SB (Fig.II.7) fueron:
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46/100, 137/100 y 410/100; que corresponden a mezclas que contiene 0,17%, 0,5% y 1,5% p/p
de lecitina, respectivamente. La concentración del ESB en todas las mezclas fue de 0,5% p/p.
Las fracciones molares respecto a la lecitina (XLec) de las 3 mezclas fueron 0,31, 0,58 y 0,8. En el
capítulo anterior se vio que este sistema presentó dos puntos críticos en la curva de
conductividad, por lo que se seleccionaron las dos fracciones molares correspondientes a esos
puntos (0,58 y 0,8), y una que se encontraba por debajo de ambas (0,31).
Empezando el análisis por la mezcla que presenta la menor relación Lec/SB (46/100), puede
verse que el perfil de turbidez es prácticamente el mismo que el del ESB solo (referencia) (Fig
III.11c). Esto estaría indicando en principio que la presencia de esa concentración de lecitina
(0,17 %) no perturba el comportamiento de las micelas de SB para solubilizar el AO. Si tenemos
en cuenta los resultados del capítulo anterior, se observaba que la mezcla que presentaba la
misma relación molar dio lugar a una distribución de tamaño de partícula en donde los picos
característicos de los sistemas individuales prácticamente desaparecieron y apareció una
nueva población de partículas a los 825 nm. A su vez se observó que los agregados de 5560 nm
que provenían del ESB habían aumentado su cantidad. A través de MET pudo confirmarse la
desaparición de las grandes vesículas de lecitina, observándose estructuras que se asemejaban
a la morfología de los agregados de ESB (Fig. II.1). De la bibliografía se sabe que para esta
relación Lec/SB habría presencia de pequeñas micelas mixtas (4-5 nm)(Madenci et al. 2011;
Long, Kaler y Lee 1994; Walter et al. 2005; Kiselev et al. 2013; Hjelm, Thiyagarajan y AlkanOnyuksel 1992; Nichols Y Ozarowski 1990), sin embargo en el capítulo anterior se concluyó
que los grandes agregados que se observaban probablemente sean el resultado de la autoasociación de esas pequeñas micelas, producto de la alta fuerza iónica que presenta el FIS. A
través de la técnica de potencial ζ pudo verse que las moléculas de lecitina rodearían a los
grandes agregados micelares de SB apantallando parcialmente su carga. Es decir, parecería ser
que para esa relación Lec/SB, las micelas de SB son capaces de disolver las vesículas de lecitina
e incorporarlas a su estructura micelar, lo que explicaría la similitud entre ambos perfiles de
turbidez (Fig III.11c), dado que esas cantidades de lecitina no impactan en el comportamiento
de solubilización del AO llevado a cabo por las SB.
Si se analiza el perfil de la mezcla que corresponde a la relación Lec/SB intermedia (137/100),
que contiene iguales cantidades de lecitina y de ESB (0,5%), se observa que en este caso sí la
forma de la curva de la mezcla cambia sustancialmente respecto de la referencia. La turbidez
inicial del sistema mezcla resultó ser más alta que la correspondiente a las SB en ausencia del
emulsionante, luego, a medida que se incorpora AO, la turbidez evoluciona prácticamente de
forma lineal hasta dispararse en el punto donde el sistema se satura (a los 700 μL de AO
199

Capítulo III
incorporado). La curva de conductividad construida para el sistema Lec-ESB en el capítulo
anterior mostró que alrededor de esta fracción molar de lecitina (XLec=0,58), ocurría un
abrupto cambio en la conductividad del sistema, denominado punto crítico. A partir de la
amplia bibliografía existente sobre el tema, se pudo deducir que alrededor de esa relación
molar de Lec/SB se produce una importante transición estructural, en donde las partículas
evolucionan desde una estructura tipo vesícula a una estructura micelar. La transición no es
inmediata, sino más bien difusa, en donde durante un pequeño rango de relaciones Lec/SB
puede verse incluso una coexistencia de estructuras. Por lo tanto, los valores altos de turbidez
observados inicialmente para esta mezcla, probablemente estén relaciones con la presencia de
vesículas mixtas de lecitina y SB, que al ser estructuras naturalmente de gran tamaño
dispersan grandes cantidades de luz, volviendo al sistema más turbio. Luego, al partir de un
sistema que estructuralmente es muy diferente al de la SB sola, es esperable que el
comportamiento de la turbidez al agregar más AO sea notoriamente diferente como el que se
observa. De todas formas si se tiene en cuenta el punto en donde la turbidez se dispara (a los
700 μL de AO incorporado), se deduce que este sistema es capaz de solubilizar la misma
cantidad de AO que aquel que sólo presentaba ESB (III.2.2). Por lo tanto, la capacidad de
solubilización del ESB no parecería modificarse en presencia tanto de 0,17% como de 0,5% de
lecitina, a pesar de que las estructuras responsables de la solubilización del AG sí serían
distintas.
Por último, el perfil de turbidez de la mezcla que contenía la mayor cantidad de lecitina (1,5%),
y que presentaba una relación Lec/SB 410/100, no pudo obtenerse, dado que los valores de
turbidez desde el inicio del ensayo permanecieron fuera del rango del equipo. Esto está
relacionado con los resultados obtenidos en el capítulo II, que indican que para esta relación
de Lec/SB predomina la existencia de grandes vesículas de lecitina (600-2000 nm), que son
perturbadas y penetradas por las SB. Las estructuras vesiculares otorgan mucha turbidez al
sistema, no permitiendo la determinación del valor de la turbidez.
III.4.T80 como posible potenciador del rol solubilizador de las SB
A partir del “screening” realizado anteriormente, en donde se estudió el impacto que tenían
los distintos emulsionantes en el rol de la SB para solubilizar un AG, se desprende que de los 3
emulsionantes estudiados, el T80 resultó ser el que presentó con mayor claridad una
capacidad de potenciar dicho rol, y por lo tanto, podría ser el más efectivo en promover la
bioaccesibilidad de los omega 3 de chía. Por tal motivo en este apartado se procedió a estudiar
en mayor profundidad los sistemas que contenían T80 y SB. En la Tabla III.1 puede verse la
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cantidad de AO que solubilizaron las mezclas T80-ESB a las distintas concentraciones del
emulsionante, según el análisis realizado en el apartado III.3.1. A su vez también en dicha tabla
se indica la cantidad de AO solubilizado en el FIS, obtenido en el apartado III.2.1, y en los
sistemas individuales de ESB (0,5%) y T80 (0,5%) obtenidos en los apartados III.2.2 y III.2.3,
respectivamente. Como se evidenció tanto las SB como el T80 presentan de forma individual
una cierta capacidad para solubilizar AO, sin embargo es interesante determinar si la capacidad
de solubilización de las mezclas de dichos componentes corresponde a la suma aditiva de esas
solubilidades individuales (a la que llamaremos “solubilidad ideal”) o si los componentes
interaccionan entre sí provocando un desviación (positiva o negativa) de esa idealidad. Por tal
motivo para analizar este aspecto se decidió determinar la solubilidad del AO en sistemas que
contuvieran 0,17% y 1,5% p/p de T80, dado que son los dos datos de solubilidad que faltarían
para poder completar el análisis.
Tabla III.1: Capacidad de solubilización del AO de los sistemas individuales (T80 y SB) y de sus
mezclas.
Sistema
Cantidad de AO
(% p/p)
solubilizado(μL)
Sistemas individuales
350
FIS
ESB 0,5%

700

T80 0,17%

450

T80 0,5%

550

T80 1,5%

1150

Sistemas mezcla
800
T80 0,17% + ESB 0,5%
T80 0,5% + ESB 0,5%

950

T80 1,5% + ESB 0,5%

1550

En la Figura III.12 puede verse el perfil de turbidez obtenido para el sistema que contiene 0,17
% de T80 (a) y 1,5% de T80 (b), conforme se agrega gradualmente AO. La Figura III.13 muestra
las distribuciones de tamaño de partícula en intensidad (a y c) y en volumen (b y d) de ambos
sistemas. El análisis para determinar la solubilidad del AO en ambos casos fue el mismo que se
realizó a lo largo de todo el capítulo. A su vez, el comportamiento observado en estos dos
sistemas fue muy similar al que presentó la solución que contenía T80 al 0,5%, descripto con
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anterioridad (III.2.3). La adición escalonada de AO dio lugar a un perfil de turbidez con 3
regiones bien definidas: una primera región en donde la turbidez se mantiene baja y
prácticamente constante, una segunda región donde la turbidez aumenta de forma casi lineal,
y una tercera región, en donde los valores de turbidez crecen de forma abrupta. Para el
sistema que contiene 0,17% de T80 la primera región está comprendida entre los 0 y 200 μL de
AO incorporado, la segunda entre los 200 y 450 μL de AO incorporado y la tercera se inicia a
partir de los 550 μL de AO agregado (Fig.III.12a). El sistema que contiene la mayor
concentración de T80 (1,5%), presentó una primera región comprendida entre los 0 y 300 μL
de AO incorporado, una segunda región entre los 300 y 1150 μL de AO incorporado, y por
último, una tercera región que se inició luego de adicionar 1150 μL de AO (Fig. III.12b).
Teniendo en cuenta también los resultados obtenidos para la concentración de 0,5% de T80 en
el apartado III.2.3, parecería ser que cuanto mayor es la concentración del emulsionante en
FIS, más amplia resulta ser la segunda zona en el perfil de turbidez, que se traduce en una
mayor cantidad de AO solubilizado en el sistema. Esto último queda reflejado de forma más
clara en la Tabla III.1, donde se indica cuánto AO solubilizó cada sistema. Es decir, cuanto
mayor es la concentración de T80, mayor cantidad de AO se solubiliza.
(a) 0,17% T80
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1200
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1200

Turbidez (NTU)

(b) 1,5% T80
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1000
800
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0

0
0

100
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600
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1000

1200

1400

Volumen de AO (L)

Figura III.12: Evolución de la turbidez de los sistemas con 0,17% (a) y 1,5% (b) de T80 tras la
adición escalonada de AO.
Las 3 regiones antes descriptas se definen no sólo analizando la curva de turbidez (Fig.III.12),
sino también teniendo en cuenta los resultados obtenidos por DLS (Fig.III.13). Puede verse en
ambos casos (con 0,17% y 1,5% de T80), que la primera región se caracteriza por partículas de
un tamaño muy similar a las micelas de T80 (alrededor de los 10-11 nm) descripta en el
capítulo anterior, lo que indicaría que el AO se incorporaría a las micelas de T80 preformadas y
no se auto-asociaría formando vesículas, como se vio cuando se disolvía solo en FIS (III.2.1). El
T80 al dispersarse en FIS, tanto a 0,5% como a 1,5% formaba una micela con un diámetro
202

1600

Capítulo III
hidrodinámico de aproximadamente 11 nm (Fig II.5 a y b, respectivamente). En la Figura III.13
a y b, se evidencia que el T80 a la concentración más baja (0,17%) también formaría micelas de
ese tamaño en FIS (para 0 μL de AO incorporado).
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Figura III.13: Cambios en la distribución del tamaño de partícula del sistema con 0,17% T80
tras la adición escalonada de 0 μL (--), 50μL (■), 250μL (●), 450 μL (▲), 550 μL (+) de AO (a y b)
y del sistema con 1,5% T80 , tras la adición escalonada de 50 μL (■), 150 μL (●), 350 μL (▲),
750 μL (+), 1150 μL (*) y 1350 μL (∆) de AO. Distribución de tamaño en función de la intensidad
(a y c) y en función del volumen (b y d).
La segunda región en el perfil de turbidez de ambos sistemas (Fig III.12 a y b), se caracterizó
por presentar principalmente estructuras de aproximadamente 20-30 nm que son evidentes
en la distribución de tamaño en volumen (Fig III.13 b y d), y que corresponderían a las micelas
mixtas T80-AO que se observaban en la primera región, pero que al contener más cantidad de
AO en su interior, presentan un mayor diámetro hidrodinámico. Sin embargo, el aumento de la
turbidez de forma lineal en esta zona se explica, al igual que como se describió para el sistema
que tenía 0,5% de T80 (III.2.3), con el resultado obtenido en intensidad (Fig III.13 a y c). En las
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distribuciones de tamaño en intensidad se visualiza una población de partículas que ronda
entre los 135-140 nm para el sistema con menos T80 (0,17%, Fig III.13 a) y los 300-500 nm para
el sistema con mayor cantidad de T80 (1,5%, Fig III.13 c), que si bien resultan ser minoría (dado
que no se observan en la distribución en volumen), dispersan suficiente luz como para
impactar en la turbidez de los sistemas. Estas últimas partículas probablemente sean partículas
mixtas de T80 y AO que contienen mayor cantidad de AO y de las cuales no es posible conocer
su estructura a partir de estas técnicas. Finalmente en la última región donde la turbidez
aumenta abruptamente, se observa en las distribuciones de tamaño en volumen (Fig III.13 b y
d) una nueva población de 5500 nm que se correlaciona con la aparición de gotas de AO, que
más tarde, luego de reposar las muestras durante 48 hs, dan lugar al fenómeno de oiling off,
indicando el fin de la solubilización del AO y la saturación de los sistemas.
A partir de estos últimos datos recabados de solubilidad de AO, y con toda la información
contenida en la Tabla III.1, es posible determinar si las mezclas T80-ESB se comportan como
una mezcla ideal en donde la solubilidad del AO en la mezcla es la suma aditiva de las
solubilidades que presentan los componentes cuando están separados, o si existen
desviaciones. El gráfico presentado en la Figura III.14 deja en evidencia la existencia de una
desviación negativa (15-30%) respecto del comportamiento ideal para todas las mezclas
estudiadas de T80-ESB. Este resultado refleja que los componentes individuales (SB y T80)
pueden solubilizar una mayor cantidad de AO cuando se encuentran separados que cuando se
presentan juntos en una mezcla. La desviación de la idealidad podría estar relacionada con las
interacciones evidenciadas entre el T80 y la SB en el capítulo anterior, en donde producto de
las mismas, y dependiendo de la relación molar entre ellos (T80/SB), se observaron distintos
ensamblajes moleculares en FIS. Evidentemente cuando los componentes se encuentran solos,
es decir cuando el T80 o las SB están disueltas solas en el FIS, las estructuras que forman
presentan una cierta disponibilidad de sitios de interacción con el AO, permitiendo su
incorporación y solubilización. Sin embargo, parecería ser que cuando se encuentran juntos en
solución, la interacción T80-SB dejaría una menor cantidad de sitios disponibles para la
interacción con el AO, dando como resultado una menor capacidad de las estructuras mixtas
para contener al AO en su interior.
De todas formas, si bien la desviación de la idealidad es evidente, es importante destacar que
en todos los casos la presencia del T80 aumenta la capacidad de solubilización de AO que
tienen las micelas de SB cuando están solas (Tabla III.1).
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Figura III.14: Comportamiento real (-●-) e ideal (-○-) de las mezclas de T80-ESB respecto a su
capacidad para solubilizar AO.
III.5. Conclusiones (Parte II)
A través de la metodología desarrollada fue posible determinar el impactó de los
emulsionantes sobre la capacidad de solubilizar AO que presentan las micelas de SB.
De los tres emulsionantes estudiados, el T80 resultó ser el único que impacto de forma más
notoria en dicho mecanismo a todas las concentraciones analizadas. En particular, su presencia
en el medio duodenal simulado potenció la capacidad de las SB para solubilizar al AO,
contribuyendo positivamente al mecanismo de solubilización del AG.
La lecitina de soja si bien al interaccionar con las SB a distintas relaciones molares dio lugar a
ensamblajes moleculares con características diferentes, todos ellos parecieron solubilizar una
cantidad similar de AO que las micelas de SB solas.
La βlg solamente mostró un efecto potenciador similar al del T80, cuando se encontraba a muy
altas concentraciones (9,5%), probablemente porque incluye dentro de su caliz al AO. Sin
embargo, este resultado no es concluyente ya que la misma en condiciones duodenales
probablemente se encuentre hidrolizada (parcial o totalmente), dando lugar a que su
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estructura característica se vea modificada y por lo tanto también la capacidad de incluir al AO
en su interior.
Por lo tanto, el empleo del T80 como emulsionante en una emulsión delivery de omega 3,
podría representar una ventaja, ya que su presencia en el medio duodenal promovería la
solubilización y remoción de los AG de la interfase de las gotas, evitando la inhibición de la
reacción de lipólisis y mejorando la bioaccesibilidad potencial de los AG, como el omega 3.
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Capítulo IV
IV.1. Introducción
A partir de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, se plantea como hipótesis que la
presencia del T80 en el medio duodenal podría impactar positivamente sobre la digestión in
vitro de un aceite emulsionado, a través de su contribución en la etapa de solubilización y
remoción de los productos lipolíticos llevada a cabo por las micelas de SB.
Por lo tanto, el objetivo de este último capítulo fue evaluar si la concentración de T80 en
emulsiones delivery de omega 3 provocaba algún impacto sobre la velocidad y /o el grado de
lipólisis del aceite emulsionado, y si este efecto guardaba relación con su intervención en el
mecanismo de solubilización llevado a cabo por las SB. Para tal fin, se desarrollaron emulsiones
O/W, empleando aceite de chía como fuente de omega 3 y dos concentraciones distintas de
T80 como emulsionante (0,56% y 4,95% p/p). Las emulsiones se sometieron a un proceso de
digestión gastroduodenal in vitro empleando el protocolo detallado en la sección de materiales
y métodos, obteniéndose, a partir del método pH-stat, la cantidad de ácidos grasos liberados
(AGL) durante la lipólisis duodenal. Las concentraciones de T80 en las emulsiones (0,56% y
4,95%) fueron calculadas de manera tal de que luego de incorporar los fluidos gástricos y
duodenales, durante el proceso digestivo in vitro, las concentraciones de T80 que se alcancen
en la etapa duodenal sean 0,17 y 1,5%, respectivamente (las mismas que se emplearon en el
capítulo anterior). La concentración del extracto de SB (ESB) en la etapa duodenal de este
protocolo in vitro también fue la misma que se empleó en los ensayos del capítulo anterior
(0,5%).
Por último, sabiendo que la concentración de emulsionante empleada para obtener la
emulsión podría impactar sobre el tamaño de las gotas de aceite, y por lo tanto sobre el área
interfacial, también se estudió el efecto de esta variable sobre la cinética de lipólisis.
IV.2.Digestión gastroduodenal in vitro de emulsiones O/W estabilizadas por distintas
concentraciones de T80: Lipólisis duodenal
La Figura IV.1 muestra los perfiles de lipólisis obtenidos para ambas emulsiones durante la
etapa duodenal de la digestión in vitro. Estas curvas representan la cantidad de AG que se van
liberando (%AGL) en función del tiempo (t), a medida que la lipasa actúa sobre los TG del
aceite emulsionado. En ambos casos se observó un perfil de lipólisis que presentó dos regiones
características. Una primera región, durante los primeros 10 minutos, donde el %AGL
incrementa rápidamente de forma lineal, y la velocidad de lipólisis es constante; seguida de
una segunda región más extensa, donde la velocidad de lipólisis comienza a disminuir y la
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liberación de AG ocurre de manera más gradual, hasta alcanzar un valor relativamente
constante de pseudo-equilibrio, correspondiente al máximo valor de AG liberados (máximo
grado de lipólisis). Como se mencionó en el capítulo I, la liberación rápida y pronunciada de la
primera región es completamente esperable al trabajar con altas concentraciones de lipasa,
debido a que se sabe que la misma se adsorbe inmediatamente en la interfase O/W iniciando
rápidamente el proceso de hidrólisis (Bellesi et al., 2016; McClements y Li, 2010; Mun et al.,
2007; Pizones Ruiz-Henestrosa et al., 2017; Xia et al., 2017). La disminución en la velocidad de
liberación de los AG después de los primeros 10 minutos (segunda región) podría estar
asociada con la acumulación de los productos de lipólisis en la superficie de las gotas (Vinarov
et al. 2012; Hur, Decker, y McClements 2009; Verkempinck et al. 2018). Estos productos (AG y
monoglicéridos) son moléculas que presentan actividad interfacial, y tienden a quedar
adsorbidos en la interfase O/W, de manera que al encontrarse en altas concentraciones,
podrían reducir o incluso inhibir la actividad enzimática de la lipasa, debido a que son los
productos finales de la reacción (Zangenberg et al. 2001; Troncoso, Aguilera y McClements
2012; Reis et al. 2008; McClements y Li 2010). Las SB son las responsables de que el proceso de
lipólisis pueda continuar, dado que las mismas remueven dichos productos a través de la
solubilización de los mismos en sus estructuras micelares, liberando la interfase O/W y,
consecuentemente, permitiendo que la actividad de la lipasa se restablezca (Golding y
Wooster 2010).
El %AGL final o grado de lipólisis máximo resultó ser similar para ambas emulsiones, siendo de
un 67,06 ± 0,34 % para la emulsión estabilizada con menor concentración T80 (0,56%) y de un
72,37 ± 0,25% para la emulsión estabilizada con mayor concentración del emulsionante
(4,95%) (estas diferencias resultaron significativas desde el punto de vista estadístico). Sin
embargo, si se observa la forma de las curvas (Fig IV.1), se evidencia que existen diferencias en
la cinética del proceso.
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Figura IV.1: Perfiles de lipólisis obtenidos durante la etapa duodenal de las digestiones in vitro
de las emulsiones O/W estabilizadas con 0,56 % (□) y 4,95 % (∆) de T80.
La emulsión con mayor concentración de T80 (4,95%) presentó una primera región más
extensa, en donde durante los primeros 10 minutos de reacción prácticamente se alcanzó el
máximo de liberación de AG. En cambio, la emulsión que contenía menos T80 (0,56%), para
ese mismo tiempo alcanzó el 50 % de liberación de los AG totales. En principio, esto indicaría
que en la emulsión con mayor contenido de T80, la inhibición de la lipasa, debido a la
acumulación de los productos de reacción (segunda región), fue menor.
Para comprender mejor estas diferencias, se derivó respecto al tiempo las curvas obtenidas en
la Figura IV.1 y se analizó la velocidad de lipólisis durante todo el proceso digestivo (Figura
IV.2). En la Figura IV.2a se graficó la velocidad a medida que se iban liberando los AG
(velocidad vs %AGL), mientras que en la Figura VI.2b se graficó esa misma velocidad pero en
función del tiempo de reacción (120 min). Si se analiza la Fig.IV.2a, se observa que en ambas
emulsiones la velocidad de lipólisis inicial y máxima es la misma, independientemente de la
concentración de T80 que haya presente. Esto puede deberse a que en ambas emulsiones hay
suficiente cantidad de sustrato disponible para saturar la actividad enzimática, de modo que la
enzima, a la concentración que se encuentra presente, alcanza su velocidad máxima en ambos
casos.
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Figura IV.2: Velocidad de lipólisis durante la digestión duodenal in vitro de la emulsiones O/W
estabilizadas con 0,56 % (-■-) y 4,95 % (-■-) de T80. (a) en función de % AGL y (b) en función
del tiempo de reacción.
Sin embargo, se observa una diferencia en la cantidad total de AG que son hidrolizados a esa
velocidad inicial (máxima). En el gráfico de barras representado en la Figura VI.3 se muestra
que en la emulsión con 4,95% de T80 se liberaron en total el 72% de los AG que estaban
contenidos en los TG iniciales, de los cuales el primer 50% de los AG se liberó a la velocidad
máxima, mientras que el restante 22% lo hizo a una menor velocidad. Como se expresa en la
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Figura VI.3, en cantidades relativas esto equivale a decir que el 69% del total de las AGL, se
liberaron a la velocidad máxima.
En cambio, en la emulsión con menor concentración de T80 (0,56%), se observa que del total
de los AG liberados, el primer 25% se libera a la velocidad máxima, lo que equivale a decir en
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cantidades relativas, que el 37% de los AGL se liberaron a dicha velocidad.
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Figura IV.3: Porcentaje de AG liberados a la máxima velocidad durante las lipólisis de las
emulsiones estabilizadas con distintas concentraciones de T80 (0,56 y 4,95 %), expresado en
valores absolutos y relativos (inserto).
La Figura IV.2b describe un comportamiento similar, pero teniendo en cuenta el tiempo de
reacción. Se observa que en la emulsión con menor concentración de emulsionante la enzima
hidroliza los TG a la velocidad máxima durante los primeros 4,5 minutos. Por el contrario, en la
otra emulsión, con mayor concentración de emulsionante, la enzima trabaja por 9 minutos a la
velocidad máxima. Esto indica entonces, que cuando hay mayor cantidad de T80 presente en
el medio duodenal, la enzima puede trabajar a su máxima eficiencia durante el doble de
tiempo, generando que prácticamente un 50% más de AG se liberen de los TG a la velocidad
máxima (Fig IV.3). Luego, pasado ese tiempo comienza a disminuir la velocidad de hidrólisis,
llegando finalmente a valores cercanos a cero. La disminución de la velocidad ocurre debido a
que en la interfase O/W donde actúa la enzima, se comienzan a acumular los productos de la
reacción (AG y MG) y los mismos inhiben su actividad. Si bien las SB son las responsables de
evitar que suceda este fenómeno, ya que removerían dichos productos solubilizándolos dentro
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de sus micelas, es esperable que se saturen en el contexto de una digestión in vitro,
provocando que el proceso no sea del todo eficiente. A diferencia de la digestión in vivo, el
proceso de digestión in vitro no es dinámico, ya que se caracteriza por tener una concentración
fija de todos los componentes (entre ellos de SB), lo que implica que de requerirse más
cantidad de alguno de ellos, no hay posibilidades de que se secrete más; y a su vez, las
condiciones del medio son estáticas, por lo tanto, no existe un flujo de producto hacia las
células epiteliales, con el consecuente “vaciado” de las micelas, lo que podría originar la
saturación de las mismas. En este sentido, Vinarov et al. (2012), realizaron ensayos en
presencia y ausencia de concentraciones fisiológicas de SB e indicaron que la actividad
enzimática se recupera cuando las SB están presentes en la mezcla de reacción. Este fenómeno
se correlacionó con la remoción interfacial de los productos de reacción en micelas de SB y la
consecuente “limpieza” interfacial para promover la actividad de la lipasa.
El aumento del período de tiempo en el cual la lipólisis ocurre a la velocidad máxima (inicial) al
aumentar la concentración de T80 parecería guardar relación con los resultados obtenidos en
los capítulos anteriores. En las emulsiones se emplearon las concentraciones de T80 de 0,56%
y 4,95%, para garantizar que luego de las diluciones consecutivas sufridas durante el protocolo
de digestión, la concentración de T80 en la etapa duodenal sea de 0,17% y 1,5%,
respectivamente. De esta forma, al estar la SB en la fase duodenal al 0,5% en ambos casos, la
relación T80/SB resultó ser la misma que se empleó en los estudios abordados en el capítulo II
y III, lo que permite poder hacer una correlación de resultados. En este sentido, los ensayos de
solubilidad en FIS mostraron que los conjuntos supramoleculares formados por el sistema que
contenía 0,5% de SB y 1,5% de T80 podían solubilizar prácticamente el doble de AO que los
conjuntos supramoleculares formados por el sistema con 0,5% SB y 0,17% de T80 (Tabla III.1).
Por lo tanto, es factible suponer que las diferencias observadas en la cinética de lipólisis de las
emulsiones (Fig. IV.2) se deban a las diferencias en la capacidad de solubilizar AG que
presentan los componentes presentes en el medio duodenal, ya que el tiempo durante el cual
ocurre la lipólisis a la velocidad máxima también se duplicó con el aumento de la
concentración del emulsionante.
Un resultado similar se obtuvo en el capítulo I durante las lipólisis de las emulsiones al
aumentar la concentración de SB en el medio duodenal, donde se vio que la cantidad de AG
liberados a la velocidad máxima de lipólisis también aumentaba al aumentar la concentración
de SB de 5 a 30 mg/ml (Fig I.8). Este fenómeno estaría relacionado con el hecho de que cuanto
mayor es la concentración de SB en el medio duodenal, mayor es la cantidad de micelas
disponibles para remover los productos lipolíticos, favoreciendo que la reacción se inhiba más
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tarde. Por lo tanto la presencia del T80 en el medio duodenal resultaría un equivalente a tener
más micelas de SB, ya que su presencia mejora la capacidad de solubilizar AG intrínseca que
tienen las micelas de SB que están presentes.
En concordancia con estos resultados, Vinarov et al. (2012) demostraron que la formación de
micelas mixtas entre la SB y diferentes tipos de tensioactivos (entre ellos el T80) repercute en
el grado y la velocidad de lipólisis de emulsiones O/W. Ellos observaron, que para una
concentración fija de SB, existía un rango de concentraciones de T80 donde el grado de lipólisis
alcanzaba su máximo. Atribuyeron el aumento del grado de lipólisis a una mayor capacidad de
solubilidad de las micelas mixtas, con respecto a los sistemas en ausencia del tensioactivo,
permitiendo así una rápida transferencia de los productos de la lipólisis a la fase acuosa.
IV.3. Impacto del área interfacial sobre la cinética de lipólisis.
Uno de los modelos más utilizados para describir la cinética enzimática es el modelo de
Michaelis-Menten. El mismo describe que la velocidad inicial de catálisis de una enzima (a una
determinada concentración fija) aumenta linealmente con el aumento de la concentración de
sustrato, hasta un punto en donde la concentración de sustrato es tan alta que la velocidad
inicial de la enzima deja de aumentar linealmente y llega a un valor máximo y constante
(Roskoski 2015; Berg, Tymoczko y Stryer 2002). En ese punto, todas las moléculas de enzima
que se encuentran presentes están unidas al sustrato, por lo tanto, aunque se aumente la
concentración del mismo, la velocidad de reacción no aumentará, dado que se encuentra
saturada. La dependencia de la velocidad inicial de una enzima con la concentración de
sustrato descripta por Michaelis-Menten, se suele cumplir siempre y cuando se trate de
sistemas homogéneos, en donde la enzima y el sustrato estén ambos disueltos en la misma
fase. Sin embargo, a la hora de estudiar la cinética de lipólisis en una emulsión O/W, debe
tenerse en cuenta que se trata de una reacción heterogénea ya que la catálisis ocurre en una
interfase generada entre una fase acuosa y otra oleosa (Sémériva y Desnuelle 1979). La enzima
al ser soluble, únicamente tiene acceso a las moléculas de TG (sustrato) que se encuentran
situadas en la superficie de las gotas de la fase dispersa, y no a toda la concentración de TG
que se encuentra en la emulsión (Villa 2016; García Roman 2005). Este hecho hace que la
actividad de la enzima sea independiente de la concentración molar del sustrato, pero se
encuentre controlada por la concentración de sustrato en la interfase O/W (Reis et al. 2009;
Rusli et al. 2020; Saktaweewong et al. 2011). Por consiguiente, el área interfacial específica de
la emulsión es un parámetro crítico en este tipo de sistemas, de igual forma que la
concentración de sustrato lo es en los sistemas homogéneos (Villa 2016). Es importante tener
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en cuenta que este fenómeno de catálisis interfacial es muy complejo y no estará solamente
gobernado por la concentración de enzima y el área interfacial disponible, sino también como
ya se mencionó por otros múltiples factores que afectan la adsorción de la enzima y su
actividad (Reis et al. 2009). Entre ellos, las características de la película interfacial, la presencia
de múltiples componentes en el medio digestivo, la presencia de AG y MG en la interfase O/W
con efecto inhibitorio de la reacción, la concentración de SB tanto en la interfase como en el
medio acuoso, la capacidad de las micelas de SB de solubilizar y remover los productos
inhibitorios, entre otros.
Por todo lo antes dicho, es esperable que el tamaño de las gotas de aceite y el área interfacial
que se encuentra disponible para la enzima, puedan también impactar sobre la cinética y la
extensión del proceso de lipólisis (Li y Mcclements 2010; McClements y Li 2010; Golding y
Wooster 2010; Pizones Ruiz-Henestrosa et al. 2017; Torcello-Gómez y Foster 2016; Gomes,
Furtado y Cunha 2019; Borreani et al. 2019). Las emulsiones con gotas más pequeñas dan lugar
a un área interfacial más grande, y por lo tanto, la superficie del lípido expuesta a la fase
acuosa circundante aumenta a medida que disminuye el diámetro medio de gota, lo que
proporciona más sitios de unión enzima-sustrato (Li y Mcclements 2010).
Con el fin de determinar si el tamaño de gota variaba con la concentración de T80 pudiendo
este factor influir en la reacción de lipólisis, se analizó el tamaño de partícula de cada uno de
los sistemas. Las Figuras IV.4 y IV.5 muestran las distribuciones de tamaño de gota obtenidas
para las emulsiones con T80 al 0,56 %, y 4,95 %, respectivamente. Para ambas emulsiones se
decidió determinar el tamaño de gota inicial, es decir, inmediatamente luego de prepararlas, y
también luego de reposar las emulsiones 4 hs. De esta forma, es posible evidenciar si las
emulsiones son estables por sí solas al menos durante 4 hs, garantizando que cualquier cambio
que tenga lugar durante el proceso de digestión gastroduodenal in vitro (3 hs) no se deba a su
inestabilidad inherente.
Como puede verse, la emulsión que contenía menos emulsionante (0,56 %, Fig. IV.4), presentó
una distribución de tamaño de gota mucho más polidispersa que la que contenía mayor
concentración de emulsionante (4,95 %, Fig. IV.5). A su vez, como era de esperar, la mayor
concentración de emulsionante condujo a la obtención de emulsiones con menores tamaños
de gotas, producto de una mayor disminución en la energía libre. En cuanto a la estabilidad,
ambas emulsiones resultaron estables luego de las 4 hs de reposo, al no mostrar cambios en la
distribución de tamaño de partícula (Fig IV.4 y Fig IV.5), ni en los valores promedios (Tabla IV.1)
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Figura IV.4: Distribuciones de tamaño de gota en volumen obtenidas para la emulsión con
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Figura IV.5: Distribuciones de tamaño de gota en volumen obtenidas para la emulsión con
4,95% de T80 luego de ser elaborada (inicial)(●), y pasadas las 4 horas de su elaboración (●).
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La Tabla IV.1 muestra los valores de D3,2, D4,3, área interfacial específica (AIE) y el índice de
polidispersidad (IP) de dichas emulsiones. La emulsión con 0,56 % de T80 presentó un IP
mucho mayor que la emulsión que contenía 4,95 % de T80, reflejando lo que se observaba en
las distribuciones (Fig IV.4 y Fig IV.5). A su vez, la primera de ellas presentó un diámetro medio
(D3,2) de 0,435 μm, resultando el doble del valor que presentó la segunda, que fue de 0,202
μm. Esto se correlaciona con los valores de AIE, ya que la emulsión con mayor concentración
de T80 presentó un área interfacial de más del doble de tamaño (29,6 m2/g) que la emulsión
que contenía menos T80 (13,8 m2/g). En cuanto al valor de D4,3 ,como se mencionó en el
capítulo I, es más sensible a la presencia de gotas de mayor tamaño que el valor de D3,2, por lo
que suele utilizarse como herramienta para detectar pequeños grados de coalescencia y
floculación (McClements 2016). En este sentido, la emulsión con menor concentración de T80
presentó un valor de D4,3 tres veces mayor (0,753 μm) que la emulsión con mayor
concentración de T80 (0,252 μm) que se correlaciona con la distribución de tamaño de gota
más ancha (Fig IV.4) y el alto valor de IP.
Tabla IV.1: Valores de D3,2, D4,3, área interfacial específica (AIE) e índice de polisdispersidad (IP)
para las emulsiones con distinta concentración de T80, luego de su elaboración (inicial) y
después de dejarlas reposar 4 horas.
Inicial
Concentración de
T80 en la
emulsión (% p/p)
0,56
4,95

Luego de 4 h

D3,2
(μm)

D4,3
(μm)

AIE
(m2/g)

IP

D3,2
(μm)

D4,3
(μm)

AIE
(m2/g)

IP

0,435
0,202

0,753
0,252

13,8
29,6

2,431
0,985

0,435
0,204

0,757
0,254

13,8
29,4

2,447
0,988

Por lo tanto, el aumento del período de tiempo en el cual la lipólisis ocurre a la velocidad inicial
(máxima) en la emulsión estabilizada con mayores concentraciones de T80 (Fig IV.2), podría
atribuirse también a que una mayor concentración del tensioactivo generó un mayor área
interfacial. Dado que el empleo de mayores concentraciones de T80 dieron lugar al doble de
AIE y a su vez también fue el doble el tiempo que la lipólisis ocurrió a la máxima velocidad.
Como se analizó en el capítulo I, el tamaño del área interfacial puede variar a lo largo del
proceso digestivo, debido a fenómenos de desestabilización (floculación, coalescencia, etc.)
que se pueden desatar frente a los cambios de pH y fuerza iónica, como también por la acción
de enzimas sobre las películas interfaciales, entre otros factores. Es decir que no sería
adecuado analizar la reacción de lipólisis en relación al AIE de la emulsión inicial, dado que en
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las condiciones duodenales la lipasa podría encontrar una emulsión desestabilizada y por lo
tanto con un AIE diferente a la inicial. Sin embargo, como se evidenció en el capítulo I las
emulsiones estabilizadas con T80 son muy estables frente a los cambios de pH y fuerza iónica y
que ocurren durante la digestión in vitro, motivo por el cual puede considerarse que el valor de
AIE inicial no cambia sustancialmente durante la etapa duodenal.
Sin embargo en la Figura IV.2 queda en evidencia que ambas emulsiones, independientemente
de la concentración de T80, del tamaño de las gotas y por ende del tamaño del área interfacial,
presentaron el mismo valor absoluto de velocidad inicial, liberando al comienzo del proceso la
misma cantidad de AG por unidad de tiempo. Es posible entonces, que la cantidad de TG
(sustrato de la lipasa) que se encuentran presentes en la superficie de las gotas de la emulsión
con menor área interfacial (0,56% de T80) ya sea suficiente para saturar a la enzima a la
concentración que se encuentra en este modelo in vitro de digestión, y por lo tanto esa
velocidad de lipólisis inicial ya sea la máxima que puede alcanzar esa concentración de enzima.
Por lo tanto, si bien la emulsión con más T80 (4,95%) tiene una mayor área interfacial y por lo
tanto mayor cantidad de TG disponibles (más cantidad de sustrato), la enzima no cambia su
velocidad máxima dado que ya se encontraría saturada.
IV.4. Conclusiones
En este capítulo se pudo demostrar que la incorporación del T80 como emulsionante en la
formulación de emulsiones O/W, tiene un impacto directo sobre la cinética de las lipólisis de
las mismas, siendo este efecto dependiente de la concentración de emulsionante empleada. El
mecanismo a través del cual el T80 impacta sobre el proceso lipolítico, no parecería ser el
aumento del área interfacial al aumentar su concentración, dado que se evidenció que la
velocidad inicial y máxima de lipólisis fue la misma independientemente de la concentración
empleada de T80, probablemente debido a que

ambas emulsiones presentan un área

interfacial lo suficientemente grande como para que los TG disponibles en ellas saturen a la
enzima. Por lo tanto, la contribución del T80 en la etapa de solubilización de los productos
lipolíticos llevado a cabo por las SB parecería ser el mecanismo a través del cual este
emulsionante influye sobre la lipólisis del aceite de chía emulsionado, impactando finalmente
en la bioaccesibilidad potencial del omega 3.
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Conclusiones generales
1. Conclusiones generales
Los resultados de la presente tesis muestran que la naturaleza del emulsionante seleccionado
para formular la emulsión O/W impactó sobre la lipólisis del aceite de chía emulsionado. Si
bien los mecanismos a través de los cuales los emulsionantes pueden influir en este proceso
son variados, se pudo demostrar que el área interfacial presente en la etapa duodenal y la
interacción emulsionante-SB resultan ser factores determinantes de la velocidad y/o alcance
de la lipólisis.
Las interacciones emulsionante-SB en un medio acuoso que simula el del duodeno fueron
caracterizadas, demostrando que tanto la naturaleza del emulsionante (E) como la relación
molar E/SB gobiernan las características de los ensamblajes supramoleculares que se dan
producto de la interacción.
A partir de la metodología desarrollada para evaluar la solubilización de AG en un medio
duodenal, se comprobó que la capacidad de solubilización que tienen las micelas de SB se ve
modificada dependiendo del ensamblaje supramolecular que cada emulsionante origina.
El T80 demostró ser un emulsionante capaz de mantener estable la emulsión durante la etapa
gástrica de la digestión, asegurando de esta forma un gran área interfacial disponible para la
adsorción de la lipasa duodenal, dando lugar a una velocidad inicial de lipólisis máxima. A su
vez, su interacción con las SB, a todas las concentraciones estudiadas, resultó funcionar como
un mecanismo potenciador de la capacidad de solubilización de las micelas de SB. Estos
resultados pudieron correlacionarse con su impacto positivo en la cinética de liberación de los
AG del aceite de chía. La combinación de estos factores, probablemente expliquen el motivo
por el cual las lipólisis de las emulsiones estabilizadas con T80 siempre dieron valores muy
altos (alrededor del 70 %).
Sin embargo, si bien a partir de estos resultados el T80 resultaría ser un emulsionante óptimo
para el desarrollo de emulsiones delivery de omega 3, al tratarse de un emulsionante sintético,
hay que tener en cuenta que su consumo se encuentra limitado y la industria alimentaria
busca disminuir su utilización. Conociendo el mecanismo por el cual el T80 potenciaría el rol de
la SB de solubilizar AG (co-micelación), sería interesante desde este punto de vista, buscar
alternativas de emulsionantes naturales que por sus características fisicoquímicas también
formen micelas en solución, para ser testeados de la misma manera. A su vez, dicho
emulsionante también tendría que presentar la capacidad de mantener la emulsión estable a
su paso por el TGI, de manera de garantizar un gran área interfacial.
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En cuanto a la lecitina de soja, su presencia provocó una dramática reducción del área
interfacial de la emulsión al atravesar la etapa gástrica de la digestión que no pudo ser
revertida en presencia de la SB en la etapa duodenal. Este fenómeno demostró tener un gran
impacto sobre la cinética de lipólisis, impidiendo posiblemente la saturación de la lipasa
duodenal y dando como resultado una menor velocidad y grado de lipólisis respecto a los otros
dos sistemas estudiados. En cuanto a la etapa de solubilización llevada a cabo por la SB, los
estudios indicaron que si bien producto de la interacción L-SB se forman distintas estructuras
moleculares, todas ellas solubilizaron cantidades similares de ácido oleico (AO) respecto de las
micelas de SB cuando están solas. Por lo tanto, otro mecanismo mediado por la interacción LSB, podría tener influencia en la lipólisis.
Teniendo en cuenta que existen estudios que han demostrado que las SB son capaces de
penetrar y desestructurar la película interfacial compacta que forman los fosfolípidos de la
lecitina en una interfase O/W (Wickham et al. 1998; Wickham, Wilde y Fillery-Travis 2002;
Torcello-Gómez et al. 2012; 2011), se puede hipotetizar que las interacciones evidenciadas en
fase acuosa, guardan relación con las que podrían ocurrir a nivel de la interfase. Algo que fue
evidenciado por Lykidis, Avranas y Arzoglou (1997), quienes estudiaron la interacción de la
lecitina con la SB teniendo en cuenta la partición de los componentes entre la fase acuosa y la
fase oleosa. Ellos pudieron demostrar que el efecto final en la lipólisis dependía de la relación
L/SB, siendo que bajas relaciones L/SB promueven la actividad de la lipasa, y por el contrario,
altas relaciones L/SB la inhiben. En el capítulo I pudo verse que cuando las SB estaban en altas
concentraciones (30 mg/ml), es decir a relaciones bajas L/SB, la lipólisis de la emulsión
estabilizada con lecitina aumentaba casi un 50%, respecto de aquella que ocurría a bajas
concentraciones de SB (5 mg/ml), es decir a altas relaciones L/SB. En fase acuosa se demostró
que a altas relaciones L/SB se formaban estructuras en forma de bicapa tipo vesículas, en
donde las SB se encontraban insertadas en ellas. Por el contrario cuando la relación era baja, la
lecitina se integraba en las estructuras micelares de la SB. Es posible entonces que en la
interfase se formen estructuras similares, en donde a relaciones altas de L/SB la SB quedaría
“atrapada” en la interfase, no permitiendo que cumplan su función de facilitar la adsorción de
la lipasa, lo que daría como resultado lipólisis más limitadas. Sin embargo, a bajas relaciones
se formarían estructuras que implicarían una interfase dominada por la SB, lo que facilitaría la
adsorción de la lipasa y en consecuencia el proceso de lipólisis. Futuros estudios de esta
interacción a nivel interfacial podrían permitir comprobar esta hipótesis.
Por otra parte, muchos trabajos en la literatura han demostrado el efecto hipocolesterolémico
que genera la ingesta de lecitina de soja (Lindsay, Biely y March 1969; Polichetti et al. 1996;
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LeBlanc et al. 2003; Moriel et al. 2010). El mecanismo por el cual la lecitina bajaría el colesterol
total en sangre, como así también los valores de LDL y otros marcadores lipídicos, no está
completamente dilucidado, pero los resultados in vivo indican que su ingestión aumenta la
concentración de bilis en las heces. La presencia de mayor concentración de bilis en las heces
indica que la recirculación enterohepática de las SB falla, dando lugar a un catabolismo
adicional del colesterol endógeno en el hígado, lo que implica un aumento en la síntesis de
novo de SB a partir del colesterol para compensar la pérdida, reduciendo de esta forma los
niveles de colesterol en sangre. Por lo tanto, si bien el mecanismo por el cual la lecitina genera
este efecto es desconocido, el aumento de SB en las heces es indicador de que la presencia de
lecitina en el TGI actuaría como un secuestrante de las SB, lo cual podría ser un mecanismo
adicional que impacte en la digestión de los lípidos.
Es decir, por todo lo antes dicho, evidentemente la interacción SB-lecitina, resulta ser muy
particular e interesante, lo que amerita continuar con su estudio para lograr dilucidar a través
de qué otros mecanismos, además de la disminución del área interfacial evidenciada,
impactaría en el proceso digestivo de un lípido.
En las emulsiones que se estabilizaron con la βlg si bien el área interfacial disminuyó bajo las
condiciones gástricas, parecería ser que la misma es lo suficientemente grande como para dar
lugar a una velocidad inicial de lipólisis máxima, en forma similar a lo que ocurre con la
emulsión del T80. En cuanto a su impacto en la etapa de solubilización mediada por las SB,
presentó una tendencia a favorecer la solubilización principalmente cuando se encontraba en
altas concentraciones. Probablemente este efecto se deba a que es capaz de introducir al AG
en su estructura tipo caliz. Es importante considerar que debería someterse a la proteína a una
proteólisis gástrica y duodenal para verificar si los péptidos originados tienen la capacidad de
potenciar la solubilización de las micelas de SB en forma similar al T80.
Por lo tanto, al ser la lipólisis un proceso biológico muy complejo que depende de una gran
cantidad de variables, la presencia del emulsionante puede impactar en más de un mecanismo
siendo difícil determinar cuál de ellos es el más influyente. Continuar con estos estudios
resulta de gran utilidad ya que representan una herramienta valiosa para lograr un diseño
racional de los alimentos, que permita controlar o modular el proceso digestivo de un lípido.
Finalmente es importante destacar, que de encontrarse un ingrediente (como un
emulsionante) que demuestre un potencial para modular la digestión de los lípidos, deberá
someterse a estudios de digestión in vivo que apoyen las evidencias obtenidas a través de los
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estudios in vitro, ya que en éstos últimos es imposible simular la complejidad real de los
procesos fisiológicos que se producen en el tracto digestivo.
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