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Abstract 

“Pebre bord” is a kind of paprika made from one typical Majorcan red pepper, known as “Tap de 

cortí”, and this paprika is considered as an important ingredient in the production of sobrasada, 

a typical Majorcan sausage. The red pepper, Capsicum annuum, had been taken to Europe after 

its discovering in America, and finally it arrived to Majorca, in eighteenth century, where it has 

been mainly used in sobrasada production. 

The red pepper has been widely used throughout history in many fields as well as cooking and 

medicine. Regarding its use in medicine, and also due to its spicy flavour, it became a study 

target. Currently the chemical composition of the red pepper is well-known and important 

bioactive compounds are also discovered, such as phenolic compounds, flavonoids, carotenoids, 

alkaloids and vitamins. Among this great diversity of bioactive compounds, the capsaicin is well 

distinguished because it is the responsible of the red pepper spicy flavour. According to many 

studies, capsaicin is an alkaloid that has important properties on pain relief and diseases as 

diabetes and obesity by activating different metabolic responses after stimulating TRPV 

receptors. Moreover, some studies also showed that moderate doses of capsaicin could present 

anticancer properties. Due to the therapeutic potential of capsaicin, it is considered to be 

important study more deeply the chemical composition and properties of the red pepper. 

For this purpose, an in vitro experiment was carried out to demonstrate the effect capsaicin on 

3T3-L1 cell line, mouse white adipocytes. Preadipocytes were differentiated and then were 

treated with different doses of capsaicin (0,5uM, 1uM, 5uM, 10uM and 25uM) for 24 hours. 

Results showed that at 5 and 10 µM there is an increase in the expression of genes related to 

lipid mobilization in mature adipocytes. 

Resumen 

El “pebre bord” o pimentón se prepara a partir del “Tap de cortí”, una variedad de pimiento rojo 

típico de la isla, y es un ingrediente importante en la elaboración de la sobrasada mallorquina. 

El pimiento rojo, Capsicum annuum, es originario de América y llegó a Europa después de su 

descubrimiento y su llegada a la isla, en el siglo XVIII, cambió el aspecto y sabor de la sobrasada.  

El pimiento rojo ha sido usado para diversos fines a lo largo de la historia, tanto culinarios como 

medicinales. Es por este último fin, y su sabor picante, por el que se empezó a estudiar su 

composición química y se descubrieron compuestos bioactivos muy importantes como son 

compuestos fenólicos, flavonoides, carotenoides, alcaloides y vitaminas. Por encima de todos 

ellos, se puede destacar la capsaicina, que es el principio activo que da el sabor picante al 

pimiento. Este alcaloide tiene propiedades importantes en el alivio de dolencias y enfermedades 

como la diabetes y la obesidad gracias a la estimulación de la familia de receptores TRPV que 

provocan diferentes respuestas metabólicas. También se ha reportado propiedades 

anticancerígenas de estos compuestos en dosis moderadas. Por todo esto, se ha marcado como 

objetivo de este trabajo conocer la composición química del pimiento rojo y sus propiedades. 

Finalmente, se propuso y se llevó a cabo un experimento para demostrar el efecto de la 

capsaicina sobre la línea celular 3T3-L1, adipocitos blancos de ratón. Los preadipocitos se 

llevaron a la diferenciación durante 7 días y después se trataron a diferentes concentraciones 

con capsaicina (0.5 µM, 1 µM, 5µM, 10µM y 25µM) durante 24h. Los resultados del experimento 

mostraron que hay un aumento a los 5 y 10 µM de la capacidad de expresión de genes 

relacionados con la movilización de lípidos en las adipocitos maduros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Sobrasada  

La sobrasada es un embutido típico de Mallorca, hecho con carne de cerdo y embutido en las 

tripas del mismo animal. Este producto cárnico curado tiene un alto contenido de grasa blanca, 

entre el 40 y 70%, además de especias e ingredientes que aportan el color y el sabor 

característico que tiene la sobrasada. Entre estos podemos destacar el pimentón, hecho a partir 

de pimiento rojo (Capsicum annuum) de la variedad mallorquina “tap de cortí”, ingrediente que 

aporta el color y el sabor picante de la sobrasada, además de ser fuente de compuestos 

bioactivos que pueden tener influencia en la salud1.  

1.1.1. Historia de la sobrasada 

Para conocer la historia y los orígenes de los embutidos tenemos que remontarnos al inicio de 

las civilizaciones, cuando la formación y el crecimiento de las primeras ciudades y pueblos de 

oriente medio surgió la necesidad de conservar los alimentos durante periodos más largos de 

tiempo. Esta necesidad condujo a la creación de técnicas de conservación como el salado y el 

embutido de carne picada en las propias tripas del animal2,3.  

Durante este periodo, cercano al 1300 a. C., en Mallorca se disponía de una cabaña de cerdos 

importante, de la raza de cerdo negro mallorquín, propia de estas tierras pero no es hasta la 

llegada de Roma cuando estas técnicas desembarcan en la isla. Pero tras la llegada de los 

musulmanes, esta práctica y la cría de cerdo para la alimentación pierde fuerza y no es hasta 

1229, cuando la isla es conquistada por Jaume I, que se vuelve a la explotación del cerdo negro 

como fuente de alimentación cárnica. Es en esta época cuando aparecen documentos donde 

hacen referencia a trozos de carne colgados. No se puede decir aún que sea sobrasada, ya que 

faltan acontecimientos importantes para poder llegar hasta ella3.  

En Sicilia durante el renacimiento aparece una técnica llamada “sopressa”, se cree que de aquí 

viene la etimología y la técnica de la sobrasada. Es en el siglo XV cuando este embutido siciliano 

llega a valencia y de valencia a Mallorca donde se expande por toda la isla de forma muy rápida. 

Durante el siglo XVI empieza una importante tradición charcutera en Mallorca, basándose la 

alimentación en los embutidos elaborados y reservando la carne fresca para eventos especiales 

y festividades. Pero es en el siglo XVII cuando se empieza a encontrar en los inventarios de 

almacenes la palabra sobrasada para un embutido elaborado en la isla2.  

Imagen 1. El pimiento rojo de la variedad "tap de cortí" es el ingrediente que aporta el color 
y sabor picante típico de la sobrasada. 
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Sin embargo, este embutido no es aun como se lo conoce hoy en día, le faltaba una de las 

características más reconocibles, el color. Un ingrediente procedente de América llegaría a la 

isla durante el siglo XVIII para darle el color rojizo que presenta este embutido, es el pimentón, 

elaborado a partir de pimiento rojo seco y molido, pudiendo ser dulce o picante2,3.  

1.1.2. Ingredientes y elaboración  

En 1996, la Unión Europea otorgó a la sobrasada de Mallorca con la denominación de calidad 

“indicación geográfica protegida” (IGP), que protege el producto a nivel europeo. Esta 

denominación de calidad diferencia entre dos tipos de sobrasada4: 

- Sobrasada de Mallorca: elaborada a partir de carne de cerdo, este cerdo no es 

necesariamente de la raza autóctona de Mallorca y puede estar embutida en tripas 

sintéticas. 

- Sobrasada de Mallorca de Cerdo Negro: esta sobrasada es exclusivamente hecha a partir 

de carne de cerdo negro, raza autóctona de la isla y debe estar embutida en tripas 

naturales del mismo animal. El animal se debe criar de la forma tradicional. 

Para elaborar este producto es necesario cumplir con la receta de la IGP, en la que especifica las 

cantidades de los ingredientes para obtener la sobrasada4: 

- Entre el 30 y 60% de carne magra de cerdo 

- Entre el 40 y 70% de grasa blanca de cerdo 

- Entre un 4 y 7% de Pimentón (Capsicum annuum L. i/o C. longum) 

- Entre un 1,8 y un 2,8% de sal 

- Especies y/o aromas naturales como el pimentón picante, tomillo, pimienta, romero y 

orégano. El uso de colorantes está expresamente prohibido. 

- Las tripas pueden ser naturales o de fibra de colágeno. 

El proceso se puede diferenciar en dos fases. La primera fase es la elaboración del embutido en 

sí, mientras que la segunda es la maduración y secado del mismo. Dentro de la primera fase 

encontramos 3 procedimientos como son el picado de la carne y la grasa, seguido del mezclado 

de esta carne y grasa picada con el resto de ingredientes y finalmente el embutido de la mezcla 

en las tripas de cerdo. Durante esta etapa es cuando se consigue la ruptura de la estructura de 

la carne facilitando la mezcla de todos los ingredientes y favoreciendo la acción de las enzimas 

y microorganismos que forman parte del proceso del curado. La segunda fase es la maduración 

y secado del producto, donde se consigue el proceso de curación de la carne gracias a la 

temperatura y humedad existente en los secaderos. La temperatura óptima para el proceso está 

entre los 14 y los 16ºC y una humedad relativa comprendida entre el 70 y 85%, la duración 

dependerá del grosor del embutido. En esta etapa se producen dos fenómenos, un fenómeno 

bioquímico (fermentación) y otro físico (secado)4. 

1.1.3. Composición nutricional  

El macronutriente predominante en la sobrasada es la grasa, los lípidos constituyen un 68% de 

la sobrasada, además podemos encontrar un 22 % de agua y un 10,5% de proteínas. En cuanto 

al valor energético del embutido es bastante elevado, 100  gramos de sobrasada suponen 650 

Kcal. Por otro lado, la tabla también muestra la concentración de micronutrientes donde 

podemos destacar la tiamina, vitamina E, vitamina B12 o entre los minerales el sodio, potasio y 

fósforo5.  
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Nutriente  100g Nutriente  100g 

Energía (Kcal) 650 Zinc (mg) 1.5 

Proteínas (g) 10.5 Sodio (mg) 914 

Lípidos totales (g) 67.5 Potasio (mg) 259 

AG saturados (g) 23.8 Fósforo (mg) 310 

AG monoinsaturados (g)  33.2 Selenio (µg) 21.1 

AG polinsaturados (g) 10.5 Tiamina (mg) 0.6 

Colesterol (g) 91 Riboflavina (mg) 0.27 

Hidratos de carbono (g) 0 Equivalentes niacina (mg) 11.5 

Fibra (g) 0 Vitamina B6 (mg) 0.16 

Agua (g) 22 Folatos (µg) 2 

Calcio (mg) 15 Vitamina B12 (µg) 0.87 

Hierro (mg) 1.9 Vitamina C (mg) Tr 

Yodo (µg) 11 Vitamina A (µg) 363 

Magnesio (mg) 25 Vitamina E (mg) 0.57 

Tabla 1. Composición nutricional de la sobrasada5. 

1.2. Pimiento rojo (Capsicum annuum) 

1.2.1. Descripción  

El pimiento rojo (Capsicum annuum) es un fruto de un arbusto que pertenece a la familia 

Solanaceae, familia que comprende alrededor de 1250 especies diferentes.  Esta planta que 

puede medir hasta dos metros de altura, puede ser anual (si se cultiva en condiciones 

ambientales diferentes a las de su lugar de origen) o perenne. Las hojas son pendulares y de 

color blanco, mientras que el fruto es verde y cambia de color al madurar pasando por amarillo 

y naranja hasta llegar al rojo brillante. Este fruto varía en tamaño y forma, generalmente cónicos 

pueden alcanzar hasta los 20 cm de longitud. Se puede distinguir dos tipos de pimiento rojo: el 

dulce, usado como un condimento suave, y el picante, que le da un sabor más fuerte y picante 

a la comida. A este último se le atribuyen propiedades medicinales, además de una tradición 

culinaria importante6,7.  

Con la llegada del pimiento a Europa, en Mallorca se empezó a cultivar la variedad de pimiento 

conocida como “tap de cortí”, este pimiento típico de Mallorca se seca y se muele para obtener 

el “Pebre bord” o pimentón, que es el ingrediente de la sobrasada que le da el color y el sabor 

característico que presenta (imagen 1)4.  

1.2.2. Cultivo y elaboración del “pebre bord” 

Para el cultivo óptimo del pimiento se debe tener una atmosfera controlada, ya que la planta y 

producción del fruto requieren unas temperaturas elevadas, sobre todo los pimientos dulces. La 

temperatura durante los días debe ser entorno a los 22-28ºC mientras que por la noche las 

temperaturas no deben bajar de 16ºC. Por debajo de 15ºC se ve afectado el desarrollo normal 

del fruto y por debajo de 10 se detiene su desarrollo7.  

Los pimientos destinados a la producción del pimentón no son muy exigentes en cuestión de 

humedad relativa y riego, pero sí que son muy sensibles a temperaturas elevadas y humedad 

relativa baja, que provoca la caída de las flores y del fruto. En cuanto a la tierra, esta debe tener 

baja salinidad, los suelos deben ser profundos, bien aireados, drenados y ricos en materia 

orgánica7.  

Tras la maduración, y la pérdida de humedad en la planta, el fruto es recogido y se deja secar. 

Después de este proceso, se hornea el pimiento a baja temperatura, se descarta el tallo pegado 
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al fruto dejando las semillas, a continuación se tritura y se muele a la piedra. Finalmente, se pasa 

por el tamiz para que el “pebre bord” quede homogéneo7. 

1.2.3. Historia y usos tradicionales  

Todas las variedades de pimento se originaron en América, y fueron traídos a Europa por 

Cristóbal Colón durante el siglo XV, y es cuando se expande por todo el continente y también 

por Asia y África. En América, los indígenas la usaban desde hace más de 7000 años y hasta hoy 

se le han atribuido una gran cantidad de propiedades y usos medicinales, además de culinarios, 

como tónico digestivo y circulatorio, estimulante, laxante, diaforético, desinfectante, 

antibacteriano y antirritante6.  

Tradicionalmente, el pimiento “tap de cortí” se cultivaba y producía el pimentón a finales del 

siglo XIX en los pueblos de Mallorca como Pòrtol, Santa María del Camí y Sant Joan. Sufriría un 

descenso en la producción debido a la llegada de otros pimientos de importación, pero hoy en 

día, se ha recuperado su importancia y uso en la isla como condimento tradicional7.  

También se ha llegado a usar contra la artritis,  contra el colesterol, contra la diabetes y como 

relajante muscular para espasmos y rigidez muscular. Incluso se ha llegado a usar infusión muy 

diluida de este fruto para catarros, amigdalitis, laringitis, reumatismo o neuralgias, entre otras 

enfermedades para aliviar sus síntomas. El contacto con la piel del fruto fresco y cortado se 

usaba para inflamaciones importantes. Por otro lado, a su consumo diario se le atribuye la 

mejoría digestiva, prevención de enfermedades como gastritis y enfermedades del colon. El 

aceite de pimiento se utilizaba para aplicarlo en la piel alrededor de una ulcera varicosa para 

reducir el flujo sanguíneo. Incluso se usaba para fumigar las casas, tostando a fuego lento el 

fruto6.  

1.3. El pimiento rojo y el metabolismo energético  

Hoy en día, la obesidad es una enfermedad que va en aumento y provoca complicaciones no 

solo a nivel sanitario, sino también a nivel económico y social. La pérdida de la homeostasis 

energética es una de las principales causas de la acumulación excesiva y anormal de grasas en 

el cuerpo, ya que, el exceso de calorías ingeridas, debido al aumento del consumo de alimentos 

hipercalóricos, no se compensa con un gasto acorde debido al estilo de vida más sedentario del 

mundo occidental. Es entonces que la necesidad de buscar nuevas terapias o formas de mejorar 

nuestra dieta provoca la búsqueda e investigación de nuevos compuestos en la naturaleza que 

ayuden a disminuir o quemar esta acumulación de grasa8,9.  

Uno de estos compuestos que se estudia es la capsaicina y sus derivados que se encuentran en 

el pimiento rojo, es el principio activo del fruto que le aporta el sabor picante y que se ha visto 

tiene propiedades interesantes sobre el metabolismo energético y sobre la sensación de 

saciedad, dando resultados positivos en la reducción de lípidos, gasto energético, marronización 

del tejido adiposo blanco y otros mecanismos relacionados con la homeostasis energética10,11 

2. OBJETIVO 

Para este Trabajo de Fin de Grado se ha marcado como objetivo global dar a conocer el estado 

actual de las investigaciones y estudios llevados a cabo sobre los efectos de los compuestos 

activos y funcionales del pimiento rojo (Capsicum annuum) que tienen sobre los procesos 

celulares  y sobre la salud humana. Haciendo hincapié en su acción e influencia sobre el 



 

Nuria Gayà Caro 7 

 

 Trabajo de Fin de Grado 

metabolismo energético, hecho que permitiría la intervención nutricional en el tratamiento de 

la obesidad y sus complicaciones. Para conseguir el objetivo marcado se dividirá el trabajo en 

dos partes: el bibliográfico y el experimental.  

2.1. Trabajo bibliográfico   

Para abordar esta parte del trabajo se realizará una búsqueda y recopilación de información con 

la intención de conocer la composición química del pimiento rojo, analizar y destacar los 

principales compuestos bioactivos presentes en el fruto y conocer los efectos que tengan sobre 

modelos animales celulares y en especial, sobre la salud humana. Marcando como objetivos 

específicos: conocer la composición química del pimiento y sus efectos en la salud humana. 

2.2. Trabajo experimental   

Una vez conseguidos los objetivos anteriores se diseñará y llevará a cabo un experimento con la 

intención de comprobar o demostrar el efecto de la capsaicina, principio activo del pimiento 

rojo, sobre el metabolismo energético en una línea celular de tejido adiposo blanco.  

3. MATERIALES Y MÉTODOS BIBLIOGRÁFICOS 

Para esta parte del trabajo se realizará una búsqueda de documentos  y artículos científicos de 

revisión u originales de investigación con el fin de cumplir los objetivos específicos marcados. 

Para ello se ha utilizado la plataforma PubMed, de acceso gratuito que fue creado y mantenido 

por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) perteneciente a la Biblioteca 

Nacional de Medicina (NSM) de los Estados Unidos. En esta plataforma podemos encontrar un 

gran número de artículos científicos, alrededor de 24 millones12. También se utilizó la aplicación 

Google Books, donde se obtuvieron libros en versión on line para completar información 

relacionada con el trabajo13. Por último, otro recurso utilizado es la plataforma ScienceDirect, 

una base de datos donde se pueden encontrar artículos científicos de más de 2500 revistas y 

3000 libros14. Para empezar la búsqueda de la información se ha empezado por palabras clave 

generales y revisiones y luego se ha ido especificando más la búsqueda: 

Palabras claves Nº artículos 

Capsicum annuum (Review) 89 

Capsicum annuum 3142 

Capsicum annuum (humans) 570 

Capsicum annuum bioactive compounds 31 

Capsicum annuum energy metabolism 118 

Capsicum annuum antioxidant effects 332 

Capsaicin  12994 

Capsaicin weight 660 

Capsaicin obesity 144 

Capsaicin cancer 579 

Capsaicin (humans) 592 

Capsaicin diabetes 283 

Capsaicin body mass index 17 

Capsaicinoids  254 
Tabla 2. Palabras clave utilizadas en la búsqueda de información en PubMed y ScienceDirect. El número de 

artículos indicados en la tabla es lo que reflejaba PubMed en el momento de búsqueda. 
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4. RESULTADOS BIBLIOGRÁFICOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Composición química del pimiento rojo  

Los pimientos son una fuente de fitoquímicos muy importante, en ellos podemos encontrar 

compuestos fenólicos, flavonoides y carotenoides que le aportan el color, aroma y sabor 

característico que tiene y por el que es muy usado en la gastronomía mundial. Además, es la 

única planta capaz de producir capsaicinoides, fitoquímicos de la familia de los alcaloides 

responsables del sabor picante que presentan las variedades picantes de pimiento. Por otro 

lado, es uno de los vegetales con mayor cantidad de vitamina C y también presenta vitamina 

E15,16. 

El contenido de estos compuestos; vitamina C, compuestos fenólicos, carotenoides y 

capsaicinoides; en el pimiento depende del método cultivo, de la madurez del fruto, de las 

condiciones de crecimiento y de su manipulación tras la cosecha. Debido a la variedad de 

estructuras químicas que presentan sus compuestos activos, el método de extracción es crucial 

para determinar que compuestos estarán presentes en el extracto, puesto que podemos 

encontrar extractos lipofílicos e hidrofílicos que contienen compuestos diferentes debido a sus 

propiedades físico-químicas16.  

4.1.1. Extractos a partir de pimiento  

Como se ha dicho en el apartado anterior, el método de extracción y los disolventes utilizados 

determinaran la presencia de los compuestos bioactivos en una extracción, debido a que se 

encuentran tanto compuestos apolares como polares, que se pueden obtener en extractor 

lipofílicos o hidrofílicos, respectivamente. Se observa un mayor rendimiento de extracción con 

disolventes hidrofílicos como es el metanol (MeOH), donde se obtuvo un rendimiento máximo 

alrededor del 25,7 y 34,7%, mientras que con disolventes apolares se observó rendimientos de 

extracción mínimos (0,67 y 2%), en este caso el disolvente era acetona16. 

4.1.1.1. Extracción lipofílica  

En un estudio de 2012, en el que se buscó obtener el mayor rendimiento y se usaron diferentes 

tipos de disolvente, se extrajeron compuestos bioactivos a partir de 4 muestras de pimiento rojo 

de diferente variedad usando hexano y acetato de etilo como disolventes. Las muestras de 

pimientos se deshidrataron y se molieron y 20g de cada muestra se cargaron en el extractor 

Soxhlet, durante 8h y con 500 ml de disolvente para cada extracción (hexano y acetato de etilo). 

Tras este proceso los extractos se filtraron y se concentraron al vacío a 30ºC, finalmente se 

almacenaron antes del análisis16. 

Muestra  Variedad Hexano  Acetato de etilo 

1 cayena 3.00 3.33 

2 cayena 3.67 1.00 

3 jalapeño 4.00 2.67 

4 serrano 3.33 2.67 
Tabla 3. Rendimientos de extracción. En la tabla se pueden ver los rendimientos de las extracciones por los 

disolventes que se han usado en el estudio, en este caso se puede ver una mejor extracción con el disolvente 
hexano16. El rendimiento está en g/100g. 

En este estudio se determinaron las concentraciones de capsaicinoides, capsantina, β-caroteno, 

flavonoides y fenoles totales, en todas las extracción, tanto lipofílico como hidrofílica, estas 

últimas se verán en el siguiente apartado. En cuento a las extracciones lipofílicas, la 
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cuantificación de capsaicinoides se encontró en niveles muy elevados en los extractos de 

hexano, estas concentraciones van de 35,1-2495 µg/g en el caso de la capsaicina y entre 16,8 

hasta 1015 µg/g en el caso de los capsaicinoides. En el caso de los carotenoides, debido a su 

carácter lipofílico, los encontramos en mayor concentración en el hexano, donde se obtuvo una 

cantidad de hasta 722 µg/g y la cantidad más baja se encontró en la acetona. En cuento a los 

flavonoides no se detectó su presencia en la extracción lipofílicas, como el hexano, pero si en 

concentraciones bajas con el disolvente acetato de etilo16. 

Muestra Disolvente Capsaicina Capsaicinoides Caroteno Flavonoides 

1 
Hexano n.d. 83.8 ± 0.27 448 n.d. 

Acetato de etilo n.d. n.d 313 15.1±1.14 

2 
Hexano 391 ± 6.46 158 ± 6.44 31.3 n.d. 

Acetato de etilo 14.2 ± 0.32 3.58 ± 0.18 11.7 12.3 ± 0.53 

3 
Hexano 2495 ± 4.22 1016 ± 5.91 470 n.d. 

Acetato de etilo 692 ± 7.07 344 ± 19.8 327 5.06 ± 0.05 

4 
Hexano 35.1 ± 0.14 16.8 ± 0.55 722 n.d. 

Acetato de etilo 7.99 ± 0.55 3.45 ± 0.95 100 41.0 ± 0.84 
Tabla 4. Cuantificación de compuestos activos en extractos lipofílicos. Como se puede observar, la mayor 

concentración de compuestos como los capsaicinoides, capsaicina o carotenos se encuentra en el disolvente más 
apolar, como es el hexano, en cuanto a los flavonoides totales no ocurre lo mismo, ya que no se encuentran en la 

extracción con hexano16. Los datos están en µg/g. No detectado (n.d.). 

En cuanto a los compuestos fenólicos, no se encuentran presentes en los extractos de hexano, 

pero sí que los podemos encontrar en gran cantidad en acetato de etilo. Aunque estos 

compuestos son mejor extraídos con disolventes polares. En este estudio se ha podido 

comprobar que con acetato de etilo se pueden extraer cantidades más importantes16. 

4.1.1.2. Extracción hidrofílica 

En el mismo estudio de 2012, se extrajeron a partir de las mismas muestras de pimiento, pero 

con disolventes polares como son la acetona, metanol absoluto o metanol al 80% (disuelto en 

agua), se quiere ver la composición de los mismos compuestos anteriores, capsaicinoides, 

capsantina, β-caroteno, flavonoides y compuestos fenólicos totales. Para ello se realizó el mismo 

procedimiento descrito en el apartado anterior, y se obtuvieron los extractos a partir del aparato 

Soxhlet16. Los resultados de los rendimientos fueron los siguientes: 

Muestra  Acetato  MeOH MeOH/H2O 

1 0.67 34.67 6.67 

2 1.00 29.00 4.00 

3 2.00 33.67 6.33 

4 1.33 25.67 6.33 
Tabla 5. Rendimientos de extracción. En la tabla se pueden ver los rendimientos de las extracciones por los 

disolventes que se han usado en el estudio, en este caso se puede ver una mejor extracción con MeOH absoluto16. 

Se puede observar un mejor rendimiento en la extracción (g/100g) con metanol absoluto que 

con cualquier otro disolvente, incluso mayor que en el anterior apartado, donde la extracción 

era lipofílica. Al igual que en el caso anterior, se determinan las concentraciones de capsaicina y 

capsaicinoides, pero no se encuentra presente en la mayoría de extractos, solo se ha podido 

encontrar en algunas muestras y con el disolvente acetona, pero en general en concentraciones 

bajas, excepto en la muestra 3 (pimiento habanero). Lo mismo ocurre en el caso de los 

carotenoides, que no están presentes en los extractos, salvo en las de acetona. En cambio, en 

los flavonoides la mayor concentración se encuentra en el disolvente MeOH absoluto, seguido 
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de la acetona y por ultimo MeOH al 80%. En cuanto a los compuestos fenólicos totales sí que se 

encuentra una concentración importante en estos extractos, debido a su naturaleza polar16.  

Muestra Disolvente Capsaicina Capsaicinoides Carotenos Flavonoides 

1 

Acetona n.d. n.d. 18.9 10.6 ± 0.10 

MeOH n.d. n.d. n.d. 26.9 ± 3.01 

MeOH/H2O n.d. n.d. n.d. 3.11 ± 0.07 

2 

Acetona 3.95 ± 0.28 n.d. 7.25 11.2 ± 0.42 

MeOH n.d. n.d. n.d. 57.2 ± 3.74 

MeOH/H2O n.d. n.d. n.d. 3.92 ± 0.06 

3 

Acetona 354 ± 22.7 171 ± 19.4 6.28 10.6 ± 0.44 

MeOH 18.6 ± 3.09 n.d. n.d. 18.3 ± 1.72 

MeOH/H2O n.d. n.d. n.d. 2.76 ± 0.15 

4 

Acetona 3.46 ± 0.12 4.70 ± 0.89 35.6 17.6 ± 0.24 

MeOH n.d. n.d. n.d. 59.2 ± 7.05 

MeOH/H2O n.d. n.d. n.d. 9.82 ± 0.22 
Tabla 6. Cuantificación de compuestos activos en extractos hidrofílicos. Como se puede ver en la tabla, los 
compuestos como capsaicina, capsaicinoides y carotenos no se encuentran en grandes cantidades en estos 

extractos debido a su naturaleza lipofílica, sin embargo sí que se detectan grandes concentraciones en la muestra 3 
de capsaicina o capsaicinoides en acetona. En cuanto a los flavonoides totales se puede ver que las concentraciones 

son muy grandes y destaca principalmente el disolvente MeOH16. Los datos están en µg/g. 

4.1.2. Carotenoides 

Los carotenoides son compuestos activos lipofílicos que dan color (pigmentos) a muchas frutas 

y verduras, como las zanahorias, lo tomates y los pimientos, estos compuestos levantaron el 

interés de la humanidad debido a la gama de colores comprendido del amarillo al rojo. En 1832 

Wackenroder fue la primera persona en aislar el “caroteno” de la zanahoria y desde entonces la 

ciencia se ha interesado en conocer mejor esta molécula. Químicamente son clasificados como 

terpenoides y su biosíntesis ocurre a partir de la ruta del ácido mevalónico, un compuesto 

intermediario que aporta la estructura básica de los carotenoides. Los carotenoides son 

concretamente tetraterpenoides, esto quiere decir, formados a partir de 8 unidades de 5 

carbonos llamadas isopreno, una estructura de 40 carbonos (C40)17.  Sin embargo, los 

carotenoides pueden dividirse en función de sus diferencias estructurales por la presencia de 

oxigeno o no, y esta presencia de oxigeno podrían provocar diferentes efectos en el cuerpo 

humano18.  

Gran parte de los carotenoides presentes en los organismos fotosintéticos son lineales y 

presentan un gran número de dobles enlaces, esto les permite absorber luz en la región 

comprendida entre 400 y 500 nm, confiriéndoles este color característico. Estas moléculas están 

presentes en las membranas de los tilacoides y su función está relacionada con la fotosíntesis, 

ya que se encuentran alrededor de los complejos antena y del centro de reacción para que la luz 

absorbida por los carotenoides sea transferida a las clorofilas y poder llevar a cabo la 

fotosíntesis19. En cuanto a su función sobre la salud humana, se ha visto que estos compuestos 

se acumulan en el tejido adiposo y en el hígado, además se incorporan en las lipoproteínas del 

plasma y tienen un efecto importante como antioxidantes eliminando compuestos ROS. Esta 

capacidad antioxidante le ha atribuido propiedades hipocolesterolémicas, antiinflamatorias, 

buenas para la vista, entre otras18.  
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En cuanto al pimentón, las extracciones lipofílicas realizadas en diferentes estudios han podido 

detectar la presencia de carotenoides en su composición. Los principales carotenoides 

encontrados en el pimentón son la capsantina, capsorubina y el β-caroteno. En el caso de la 

capsantina, su estructura tiene una cadena larga con dobles enlaces conjugados que terminan 

en uno o dos cetonas polares, donde los grupos hidroxilos de los anillos de los extremos pueden 

estar esterificados. Por lo tanto, encontramos tres formas de este carotenoide en el pimentón, 

no esterificado (que es más polar que el β-caroteno), mono- y di-esterificado por ácidos 

grasos18,20. 

En un estudio reciente del 2015, donde se extraen y cuantifican los carotenoides de 27 tipos de 

pimentón, 9 de ellos a partir de pimiento rojo. Se ha visto que el carotenoide más abundante 

entre estos es la capsantina, que oscila entre 3.98 ± 0.90 a 31.80 ± 5.25 mg/100g de peso seco. 

Otros carotenoides que están presentes en el pimentón rojo son la zeaxantina en cantidades 

pequeñas, 5.43 ± 0.04, 3.87 ± 0.26 y 3.85 ± 0.08 mg/100 g en tres tipos de pimentón mientras 

en otros tipos ni se extraen. La capsorubina también se encuentra presente en el pimentón rojo 

oscilando entre 0.95 a 4.60 mg/100g, el β-caroteno, entre 0.76 y 2.73 mg/g, y otros carotenoides 

en concentraciones más pequeñas como β-criptoxantina y α-caroteno20.  

4.1.3. Compuestos fenólicos 

Una de las familias químicas importantes que se encuentra en los pimientos es la familia de los 

compuestos fenólicos. Esta es una familia muy grande que se puede encontrar en una gran 

cantidad de plantas y frutos aunque también hay algunos animales que los producen. Están 

formados por derivados del benceno, compuestos aromáticos, unidos a grupos hidroxilo. Como 

se ha dicho antes, estos compuestos suelen ser polares y solubles en agua, por lo tanto, para 

poder separarlos se debe tener en cuenta que la utilización de disolventes como MeOH facilitaría 

su extracción y con mayor rendimiento como se ha visto en apartados anteriores, aunque 

también hay grandes polímeros que son insolubles16,19.  

En el mundo vegetal, estos compuestos son los encargados de aportar aromas y sabores, en 

algunos casos pueden tener una función ligada a la polinización, atrayendo insectos, mientras 

que en otros casos, sus aromas y sabores fuertes pueden provocar el efecto contrario, evitando 

que la planta sea comida por sus depredadores. Estos compuestos tienen un poder antioxidante 

Imagen 2. Estructura de los principales carotenoides del pimentón. En la imagen 
(A) se muestra la estructura de la capsantina, como se ha dicho antes, presenta 
una larga cadena con dobles enlaces conjugados y dos anillos en cada extremo 

con grupos hidroxilo, estos pueden estar o no esterificados con ácidos grasos. La 
estructura B es la del β-caroteno18. 

A) 

B) 
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importante, que ha levantado un gran 

interés en los investigadores debido a sus 

propiedades para prevenir y aliviar algunas 

enfermedades. Por ello se ha empezado a 

extraer estos fitoquímicos de plantas, 

vegetales y frutas para conocer sus efectos 

sobre la salud humana. El subgrupo más 

importante de esta familia química son los 

flavonoides, también presentes en el 

pimiento rojo. Los flavonoides presentan 

una estructura con un esqueleto de 

carbonos C6-C3-C6, siendo los dos C6 anillos 

aromáticos unidos por la estructura de 3 

carbonos19.  

Los polifenoles extraídos a partir de un 

extracto hidrofílico son la quercetina (17.8-

57.2 µg/g), luteolina (26.9-41.5 µg/g), 

kaempferol (0.27-15.4µg/g) y la apigenina 

(0.39-10.8 µg/g). En el estudio de 2012 se 

realizó un banco de extracciones a partir de 

una gama de disolventes polares, en ella se 

puede ver que el mejor rendimiento se 

obtuvo a partir de MeOH, y se obtuvieron 

concentraciones totales de flavonoides 

entre 17.6 y 59.2 µg/g. En otro estudio, este 

de 2005, se obtienen las concentraciones de 

los compuestos fenólicos a partir de 

extracciones con disolventes polares, en ella se pueden ver quercetina y derivados, luteolina y 

derivados, al igual que apigenina y derivados además de otros compuestos como trans-p-

feruloil-β-D-glucopiranosido y trans-p-sinapoil-β-D-glucopiranosido16,21.  

4.1.4. Alcaloides  

Se han encontrado más de 15 mil compuestos alcaloides, la gran mayoría en plantas y sus frutos, 

pero también se han podido aislar en microorganismos. Los alcaloides son derivados de 

aminoácidos, presentan un nitrógeno normalmente intracíclico y están localizados en zonas 

específicas de la planta. Se ha podido demostrar efectos en la salud de estos compuestos en 

dosis bajas, ayudando a prevenir, aliviar e incluso en un futuro ser la cura de algunas 

enfermedades siguiendo un tratamiento controlado. Mientras que en dosis elevadas o 

prolongadas en el tiempo podrían provocar lesiones importantes en el organismo e incluso la 

muerte. Son compuestos alcalinos, por lo tanto a pH entre 5 y 7 el nitrógeno que llevan se 

encuentra protonado, haciéndolo soluble en agua. Se ha podido observar un mayor rendimiento 

de extracción de la capsaicina y capsaicinoides en disolventes apolares como el hexano que en 

disolventes polares como MeOH, debido a que su estructura molecular es mayormente 

apolar.16,19. 

Su función en los organismos que lo producen se ha relacionado con la defensa ante los 

depredadores, en este caso debido al efecto que pueden provocar en los animales que lo 

Imagen 3. Estructura de algunos compuestos fenólicos 
encontrados en el pimiento rojo. Como se puede ver en la 
imagen, la quercetina es un flavonoide compuesto por la 

estructura base C6-C3-C6, al igual que todos los flavonoides. 
La estructura de abajo es típica de una cumarina, un 
compuesto fenólico con estructura base C6-C3 (21). 
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ingieren, que pueden ser desde sabores desagradables a efectos psicotrópicos y/o tóxicos. Estos 

efectos pueden tener influencia positiva o negativa en la salud humana, por ejemplo, en el caso 

de la capsaicina, componente más importante del pimiento rojo, se ha demostrado que puede 

tener un efecto beneficioso en algunos canceres humanos, en la lucha contra la obesidad y otros 

efectos positivos, pero siempre, a dosis moderadas, ya que en dosis elevadas puede tener un 

efecto negativo, como veremos en el apartado de efectos adversos. Estos compuestos se han 

ido usando a lo largo de la historia de la humanidad para una gran variedad de propósitos, como 

tratamiento contra dolencias, estimulantes como la cafeína o la teína, para venenos o incluso 

drogas de ocio, como la cocaína, nicotina o la metanfetamina19.  

4.1.4.1. Capsaicinoides y la capsaicina  

La capsaicina (trans-8-metil-N-vanillyn-6-noneamida) es el principal compuesto de un grupo de 

alcaloides llamados capsaicinoides que son los responsables del sabor picante de los pimientos 

rojos. Fue aislada por primera vez en 1846 y se determinó su estructura en 1919 (imagen 4), 

siendo su peso molecular de 305.4 Da y su fórmula molecular C18H27NO3. Algunos capsaicinoides 

que pueden también estar presentes en el pimiento pero en concentraciones mucho más 

pequeñas que la capsaicina (con una concentración cercana al 1% en los pimientos) son por 

ejemplo la dihidrocapsaicina, nordihidrocapsaicina, homocapsaicina y homodihidrocapsaicina 

entre otros. Estos compuestos (alrededor de 20 conocidos) tienen una estructura molecular 

parecida formado por una estructura fenólica ligada a partir de un enlace amida a un ácido 

graso. La diferencia entre los capsaicinoides radica en la naturaleza de la cadena de carbonos 

del ácido graso, que puede tener una extensión de 9 u 11 carbonos incluyendo diversos dobles 

enlaces. La capsaicina es soluble en disolventes como el etanol, acetona y ácidos grasos, pero 

no es soluble en agua fría22–24.  

Los capsaicinoides forman parte de una mezcla compleja llamada oleorresina. Esta mezcla que 

se extrae del pimento maduro tiene más de 100 compuestos diferentes, pero su composición 

real depende de las condiciones ambientales, la madurez del fruto y su proceso de extracción. 

Los capsaicinoides pueden tener una concentración de 0.01 a 1% p/p siendo su distribución la 

siguiente: capsaicina, 70%; dihidrocapsaicina, 20%; norhydrocapsaicin, 7%, homocapsaicina, 1%, 

y monodihydrocapsaicin, 1%. La capsaicina y la dihidrocapsaicina representan el 80-90% de los 

capsaicinoides presentes en el pimiento rojo22. 

La biosíntesis de la capsaicina tiene dos vías, la primera es una transformación de la fenilalanina 

gracias a la enzima fenilalanina amino liasa (PAL) para dar ácido cinámico. Tras esta 

transformación la enzima cinamato 4-hidroxilasa (Ca4H) media la reacción para transformar el 

ácido cinámico en ácido cumárico, este pasará a ser ácido cafeico con el enzima cumarato 3-

hidroxilasa (Ca3H), el ácido cafeico se transformara en ácido furólico con la ayuda de la enzima 

ácido cafeico metiltransferasa (COMT), y después pasa por vainillina y finalmente a 

vainillilamina. Esta molécula se condensa con el derivado de ácido graso, que se forma a partir 

Imagen 4. Estructura de la capsaicina. Como se puede ver 
tiene un anillo de benceno y una larga cola hidrofóbica de 

carbono con un grupo amida polar (24). 
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de la otra vía, gracias al enzima capsaicinoide sintasa (CS) dando lugar a los capsaicinoides. Esta 

segunda vía, a partir de la cual se obtienen los ácidos grasos, utiliza valina o leucina22,24.  

El mecanismo de acción de la capsaicina ha sido muy estudiado en los últimos años, hace casi 

20 años se demostró que el principal mecanismo de acción de los capsaicinoides para su 

capacidad como analgésico es el agotamiento de la sustancia P que conduce a la 

desensibilización de las neuronas sensoriales aferentes. Los agonistas endógenos de este 

receptor, con estructuras similares a la capsaicina, son conocidos como endovanilloides23. 

La capsaicina y capsaicinoides se unen a receptores de membrana de células nerviosas 

conocidos como receptores de potencial transitorio de vaniloide 1 (TRPV1), antiguamente 

conocido como receptor vaniloide (VR1), estos receptores también responden a la temperatura, 

acidosis, estímulos dolorosos y la osmolaridad; y tiene una función central en la nocicepción 

térmica y en la hiperalgesia inflamatoria. TRPV1 está acoplado a un canal catiónico cerrado no 

selectivo situado predominantemente en pequeñas fibras nerviosas nociceptivas, también 

podemos encontrarlos en otros tejidos como el cerebro, vejiga, riñón y en el intestino. Este canal 

es permeable a los iones de calcio y sodio. Además, se pueden encontrar estos receptores en 

los retículos endoplasmáticos, para regular los niveles de calcio intracelular y son activados de 

forma independiente por endovanilloides23. 

La unión de la capsaicina al receptor TRPV1 provoca un flujo de calcio por el canal, esto conlleva 

una liberación de neuropéptidos inflamatorios. Esta respuesta limita su tolerabilidad y provoca 

una desensibilización a más estímulos dolorosos, explicando la capacidad de analgésico de la 

capsaicina. Los endovanilloides (agonistas endógenos) son capaces de mantener ese estado de 

desensibilización y analgesia provocado por la capsaicina causando hiperalgesia23.  

La capsaicina mejora el metabolismo a través de la estimulación del sistema simpatoadrenal. La 

ingesta de capsaicina disminuye la masa grasa corporal de una manera dependiente de dosis 

por lo tanto es objeto de estudio para el tratamiento de la obesidad, como se verá más adelante. 

También se ha podido apreciar su actividad anticancerígena, sus beneficios cardiovasculares y 

gastrointestinales23. 

4.2. Propiedades demostradas científicamente sobre la salud humana 

Como se ha visto hasta ahora en el trabajo, los pimientos rojos contienen compuestos fenólicos, 

principalmente flavonoides, carotenoides, vitamina C, vitamina E y alcaloides que juegan un 

papel importante en la salud humana. Las propiedades que hacen que estos compuestos 

bioactivos tengan capacidad de influir en la salud humana son las actividades antioxidantes, la 

inhibición de la peroxidación lipídica y la actividad quelante de metales entre otras. Los distintos 

compuestos han sido investigados en diferentes circunstancias, enfermedades o simplemente 

sus efectos sobre la salud, como por ejemplo los capsaicinoides se han estudiado contra el 

cáncer, como analgésico, etc.; los flavonoides por su propiedad como antioxidante y se han 

investigado y comprobado sus capacidades como antinflamatorio, antialérgicos, antivirales y 

antibacterianos16. A continuación se desarrollaran en este apartado los diferentes estudios e 

investigaciones, preferentemente ensayos clínicos, de los compuestos del pimiento rojo, 

principalmente capsaicina como compuesto característico del fruto, sobre la salud humana. 

Además, se hará hincapié en las investigaciones relacionadas con el metabolismo energético y 

las dietas altas en grasas, para conocer el efecto que tiene el consumo de sobrasada, un 

producto hiperlipídico elaborado con pimentón picante.  
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Enfermedad 
Ensayo clínico 

Modelo 
animal/celular 

Compuesto 
Concentración/ 

duración 
Efectos Ref 

Dolor neuropático 
postquirúrgico 

Fase III del ensayo 
clínico 

Capsaicina 

Crema con 
0,075%  de 
capsaicina. 4/día 
durante 8 
semanas 

Reduce el dolor, y 
es preferida por el 
60% de los 
pacientes tras el 
estudio.* 

25 

Dolor de mucositis 
oral complicaciones 
de la quimioterapia 

Fase I del ensayo 
clínico 

Capsaicina 
Chicle con 0,005-
0,008g de 
capsaicina 

Reducción 
sustancial y 
temporal del dolor 
en los  pacientes. 

26 

Síndrome de dolor 
lumbar por 
hematuria 

Fase I del ensayo 
clínico 

Capsaicina y 
capsaicinoides 

30 mg vía catéter 
en solución salina 
y etanol durante 
30 min. 

Reducción del dolor 
a corto plazo en 
más de la mitad de 
pacientes.* 

27 

Cáncer de próstata 
Modelo animal. 
Ratones C57BL/6 

Capsaicina 

5 mg/kg, 3 veces 
a la semana 
durante 24 
semana 

Menor metástasis 
del cáncer en los 
ratones, sin efectos 
secundarios. 

28 

Cáncer de próstata 
Modelo celular. Línea 
celular PC-3 

Capsaicina + 
brasinin 
(compuesto 
presente en 
verduras 
crucíferas. 

Diferentes 
concentraciones 
de 0 a 75 µM 

Existe una sinergia 
anticancerígena 
importante entre 
los dos compuestos, 
induciendo la 
apoptosis, anti-
proliferación, 
pérdida del 
potencial de 
membrana 
mitocondrial, 
suprime la 
migración y la 
invasión de las 
células. 

29 

Cáncer de pulmón 
Línea celular de 
cáncer de pulmón 
SCLC 

Capsaicina 
Diferentes 
concentraciones 
de 0 a 100 µM 

Induce la apoptosis 
de las celulares 
tumorales a través 
de TRPV6 y reduce 
el crecimiento 
celular 

30 

Síndrome del 
intestino irritable 

Ensayo clínico 
Capsaicina 
(pimiento) 

150 mg de 
pimiento rojo en 
polvo durante 6 
semanas. 

La respuesta 
subjetiva de los 
dolores y síntomas 
de los pacientes 
mostraba una 
mejora con el 
tratamiento. 

31 

Neuropatía 
diabética dolorosa 

Fase II Ensayo clínico 
Capsaicina o 
amitriptillina 

Capsaicina en 
forma de crema 
para aplicar sobre 
la piel. 

Disminución del 
dolor en más del 
70% de los 
pacientes, no se 
detectan efectos 
secundarios en la 
capsaicina. 

32,33 

Glucosa plasmática 
(potencial para 
diabetes II) 

Fase I del ensayo 
clínico 

Capsaicina 
(pimiento) 

5 gramos de 
pimiento 

Se observa una 
disminución de la 
glucosa en plasma 
en los tratados con 
pimiento y un 
mantenimiento de 
insulina. 

34 
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Balance energético Ensayo clínico 
Capsaicina 
(pimiento) 

10 gramos de 
pimiento, reposo 
de 2 h30min y 
después 1 hora de 
bicicleta. 

Ligero aumento de 
consumo de O2, 
mayor aumento 
inicial en el cociente 
de respiración, 
menor glucemia, 
lactato y TG algo 
elevados. 

35 

Obesidad 
Fase I del ensayo 
clínico 

Capsaicina 

Una dosis de 
aproximadament
e 2,56 mg de 
capsaicina en 
cada comida. 

Aumento de la 
saciedad y plenitud, 
disminución de la 
ingesta cuando las 
condiciones son ad 
libitum. 

36,37 

Obesidad Ensayo clínico 
Capsaicina y 
capsaicinoides 

Dosis de 6 mg/día 
vía oral. Durante 
12 semanas 

La ingesta de 
capsaicinoides es 
segura y se asoció 
con una pérdida de 
grasa abdominal y  
aumento de la 
oxidación de grasas. 

38 

Obesidad inducida 
por dieta HF 

Modelo animal. Ratas 
Sprague-Dawley 

Capsaicina + 
cúrcuma 

0.15g/kg de 
capsaicina y/o 
1.5g/kg de 
cúrcuma en una 
dieta HF durante 
16 semanas 

El tratamiento 
redujo los niveles 
de grasas hepática, 
se atenúa la 
esteatosis hepática. 

39 

Esteatosis hepática 
no alcohólica 

Modelo animal. 
Ratones wild-type y 
TRPV1 (- / -) 

Capsaicina 
Dieta rica en 
grasas con 0.01% 
capsaicina 

Reducción de la 
acumulación de 
lípidos y los niveles 
de TG en hígado. El 
tratamiento crónico 
aumento la 
expresión de UCP2 

40 

Tabla 7. Tabla de propiedades demostradas del pimiento rojo. Se puede encontrar en la tabla algunos estudios 
relacionados con las propiedades de la capsaicina, componente principal del pimiento rojo, y su influencia en 

enfermedades y la salud. Enfermedades como el cáncer, dolores neuropáticos, obesidad y otros problemas de 
metabolismo energético pueden tener un alivio o, incluso, una solución en la capsaicina. Este compuesto tiene un 

gran potencial como terapia en estas enfermedades debido a la estimulación de la familia de receptores TRPV (del 1 
al 6), que generan unas señales que modifican el estado metabólico de las células. *presentan algunos efectos 

adversos como enrojecimiento de la piel, picazón, ardor, tos, etc. 

Como se puede ver en la tabla 7, existen evidencias de que el consumo regular de pimiento 

picante ayuda a mantener la masa magra. En voluntarios, la suplementación de cápsulas que 

contienen capsaicina aumenta la saciedad y la disminución de la ingesta de energía en alrededor 

de un 10%36,37. En otro estudio, donde se les daba un suplemento dietético con capsaicina a 

voluntarios tras una dieta hipocalórica, se ha podido comprobar que este suplemento, con una 

combinación de capsaicina, tirosina, cafeína y catequinas tuvo un efecto importante en el 

mantenimiento del peso corporal. Sin embargo, no está claro qué cantidad de los efectos de la 

capsaicina anteriores está mediada por TRPV1. En particular, la capsaicina ha demostrado inhibir 

la adipogénesis en células 3T3-L1 a través de la activación directa de la caspasa-341,42. 

La obesidad es un factor de riesgo importante de la diabetes tipo 2 y la acción beneficiosa 

reconocida recientemente de ligandos de receptores TRPV1, ambos agonistas y antagonistas, 

en modelos animales de diabetes tipo 2 ha cobrado un gran interés el papel potencial de TRPV1 

en la resistencia a la insulina y el control de peso. Se ha visto que la ablación de las fibras 

nerviosas con presencia de los receptores TRPV1 a partir de la administración de capsaicina 

previene la obesidad asociada al envejecimiento. En las ratas, la circulación de péptido 
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relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) aumenta durante el envejecimiento y se 

especuló que este fenómeno podría desempeñar un papel crucial en el desarrollo de la 

resistencia a la insulina y la obesidad resultante. Debido a que los nervios con receptores TRPV1 

son una fuente importante de expresión de CGRP, es normal pensar que la destrucción de estos 

nervios por la capsaicina ayuda a prevenir la resistencia a la insulina asociada al 

envejecimiento41,43. 

Por otro lado, se ha visto que capsaicinoides pueden reducir la ingesta de alimentos en ratones 

salvajes (wild-type), pero no en ratones TRPV1 (- / -). Estos resultados implican un nuevo papel 

para TRPV1 en la regulación del apetito y, como se ve en la tabla, una mejora del estado 

metabólico del hígado40. Sin embargo, los pacientes obesos presentan una reducción notable de 

la respuesta a la estimulación con capsaicina en los receptores TRPV1, esto podría deberse a una 

pérdida de la expresión de estos genes en sus fibras nerviosas y por lo tanto el posible 

tratamiento con capsaicina en la obesidad podría ser demasiado tarde41.  

Además, hay evidencia de que el recetor TRPV1 tiene un papel importante en la regulación de 

los niveles de glucosa en el suero34,41. Se sabe de la presencia del receptor TRPV1 en diferentes 

órganos, uno de ellos es el páncreas, donde las fibras nerviosas que lo inervan tienen estos 

receptores y juegan un papel importante en la función de este órgano. La liberación de insulina 

estimula al receptor TRPV1 que libera neuropéptidos como CGRP que tienen una 

retroalimentación negativa sobre la liberación de insulina, mientras que las sustancia P, liberada 

por la señalización de los receptores TRPV1, promueve la inflamación neurogénica en el 

páncreas. Curiosamente, las fibras nerviosas TRPV1-positivas no sólo liberan CGRP sino que 

también poseen receptores de CGRP, creando de este modo una posible retroalimentación 

autocrina en bucle41,43. Como se ha dicho antes, los péptidos CGRP antagonizan la liberación de 

insulina y, a largo plazo, los niveles circulantes elevados de CGRP causan resistencia a la insulina 

y obesidad.  

El tratamiento de ratas obesas Zucker, que padecen diabetes tipo 2, con dosis de 

desensibilización de capsaicina ha demostrado resultar en una disminución significativa de los 

niveles de insulina en plasma en ayunas y una mejor tolerancia y metabolismo de la glucosa a 

través de la mejora de la secreción de insulina. Es decir, el tratamiento con capsaicina da como 

resultado el aumento de la secreción de insulina y la sensibilidad, lo que sugiere que las células 

que expresan TRPV1 podrían estar involucrados en la regulación de glucosa41,44 

Por tanto, según la bibliografía consultada a lo largo del trabajo, podríamos decir que el receptor 

TRPV1 es un nociceptor activado por diversos agentes proinflamatorios y, además, la 

patogénesis de la diabetes tipo 2 implica un componente inflamatorio. Esto podría hacernos 

pensar que los nervios TRPV1-positivos podrían ser persistentemente activados por sustancias 

proinflamatorias que se están generando en los pacientes con Diabetes mellitus 2, y esto podría 

conducir a la liberación sostenida de péptidos CGRP. Los altos niveles circulantes de estos 

péptidos pueden promover la resistencia a la insulina y por lo tanto exacerbar el componente 

inflamatorio de la obesidad y la diabetes tipo 2, creando así un bucle de retroalimentación 

positivo. Esta hipótesis coloca TRPV1 en una posición central e implica que tanto la obesidad 

como la diabetes tipo 2 pueden ser consideradas como trastornos inflamatorios. Por supuesto, 

el mecanismo patológico de la obesidad y la diabetes tipo 2 es mucho más complejo que esto. 

Sin embargo, el efecto beneficioso del bloqueo de los receptores TRPV1 en modelos animales 

de diabetes tipo 2 proporciona una prueba de concepto para un componente inflamatorio 

importante mediado por fibras nerviosas sensibles a la capsaicina23,41. 
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4.3. Efectos adversos y toxicidad  

El uso en crema de la capsaicina, para el dolor neuropático puede tener efectos secundarios 

como enrojecimiento de la piel, ardor y tos como se observa en los ensayos clínicos realizados 

para el dolor neuropático postquirúrgico y para síndrome de dolor lumbar por hematuria donde 

se observan estos efectos adversos de la capsaicina25,27. En otro estudio, este donde se busca 

estudiar los efectos de las inyecciones intravenosas centrales y periféricas de la capsaicina en 

humanos se observa que en las dosis comprendidas entre 0,5 y 4 µg/kg tanto central como 

periférica se tienen sensaciones de picor o ardor dependientes de dosis en el pecho, la cara, el 

recto y las extremidades a los 3 o 4 segundos de la inyección 45.  

A pesar del conocimiento sobre la capsaicina sus efectos cancerígenos aún no están claros. En 

un estudio en humanos, en el que se usa capsaicina para tratar la hiperreflexia del detrusor 

intratable se estudia la seguridad de este tratamiento. En este estudio sobre 20 pacientes al que 

se les administró entre 1-2mmol/l de capsaicina. Para vigilar la seguridad del tratamiento se 

realizaron biopsias de vejiga antes y después de 5 años de tratamiento y en ninguna se vio 

indicios de aparición de cáncer, sin embargo 5 años pueden no ser suficientes para que un cáncer 

se desarrolle, se tendría que realizar seguimientos durante un periodo de tiempo superior46. 

También se realizó otro estudio, en este caso un meta-análisis,  relacionado con el posible efecto 

cancerígeno de la capsaicina en el desarrollo del cáncer gástrico. En este meta-analisis se obtiene 

como resultado que el consumo bajo de capsaicina tiene una protección al cáncer mientras que 

un consumo elevado de este mostraron cierta susceptibilidad al cáncer gástrico47.  

5. ANTECEDENTES DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

Se sabe que el tejido adiposo se puede dividir en dos tipos celulares, adipocitos blancos cuya 

función es la de almacenar energía en forma de lípidos, y los adipocitos marrones, que tienen 

como función principal la oxidación lipídica para dispersar la energía en forma de calor 

respondiendo así a diferentes tipos de estrés48. Una alteración importante del metabolismo 

energético podría causar un exceso de acumulación de grasas en el tejido adiposo blanco, dando 

como resultado la obesidad y todas sus complicaciones. 

Como se ha visto en la parte bibliográfica, el pimiento rojo presenta compuestos bioactivos que 

pueden tener una influencia sobre el metabolismo energético, ayudando a combatir 

enfermedades como la obesidad y sus complicaciones. Podemos destacar principalmente la 

capsaicina, compuesto que se utilizó para llevar a cabo la parte experimental de este trabajo.  

Estudios previos han indicado que la capsaicina aumenta el gasto de energía y disminuye la 

acumulación de grasa corporal en modelos animales40,41,44 y en seres humanos38. También se ha 

informado de que la capsaicina inhibe la diferenciación celular e induce la apoptosis en células 

3T3-L1 in vitro42,49.  

Por ello se realizara un experimento para comprobar la acción de la capsaicina sobre el tejido 

adiposo blanco, concretamente sobre adipocitos maduros de la línea celular 3T3-L1. Estas 

células se trataron con capsaicina a diferentes concentraciones durante 24 horas y 

posteriormente se realizó el análisis de la expresión de ARN de los genes implicados en el 

metabolismo lipídico.  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

6.1. Células 3T3-L1 y cultivo celular 

Para llevar a cabo esta parte se ha utilizado la línea celular 3T3-L1, adipocitos blancos, de la casa 

comercial ZenBio. Estas células proceden de ratones Swiss, del tejido embrionario, obtenidas 

por el Dr. Howard Green, de la facultad de medicina de Harvard. Gracias a esta línea celular se 

ha podido avanzar en la investigación y comprensión de los mecanismos y procesos que ocurren 

en patologías como la diabetes, la obesidad u otras complicaciones asociadas50. 

Se cultivaron las células en placas de 12 pocillos a 37˚C, con un 5% de CO2 en una incubadora 

hasta que llegaron a la confluencia con un medio de preadipocitos PM-1-L1. El medio se cambió 

cada día de la siguiente manera: se quitaba 1,2 ml y se añadían 1,6 ml de medio50. 

6.2. Diferenciación celular 

Tras la llegada a la confluencia de las células, se cambió el medio, marcando ese día como el 

número -2 del proceso de diferenciación, ya que faltan dos días para iniciar la diferenciación. 

Pasados estos dos días se cambió el medio a medio de diferenciación, y se incubaron en las 

siguientes condiciones durante 2 días: 37˚C con un 8% de CO2
50.   

El medio de diferenciación está compuesto por DMEM (Eagle’s minimal essential médium) con 

50nm de dexametasona, 500 µM de IBMX, 10% de fetal bovine serum (FBS), 2% de stock S/P 

(Streptomicina y penicilina), 1% piruvato de sodio y 5 µg/ml de insulina. Con este cambio de 

medio se inició la diferenciación, marcado como el día 1. Tras dos días de incubación, se cambia 

el medio a un medio sin Dexametasona ni IBMX y se incuba durante 5 días más, renovando el 

medio cada día, sacando 1,2 ml y añadiendo 1,6 de medio nuevo, de esta manera evitamos 

someter a situaciones de estrés como quedarse sin medio50. 

6.3. Tratamiento 

Para tratar a las células se usó capsaicina, alcaloide importante presente en el pimiento rojo 

(Capsicum annuum), que ha demostrado tener influencia sobre el metabolismo energético y 

sobre el metabolismo en células del tejido adiposo. El tratamiento se realizó una vez finalizado 

el proceso de diferenciación, como hicieron Mak-Soon Lee y compañía, donde obtuvieron 

resultados interesantes y en este caso intentaremos reproducir un experimento muy parecido.  

De esta forma podremos comprobar el efecto de la capsaicina sobre adipocitos maduros49. 

Una vez las células se diferenciaron a adipocitos maduros tras 7 días se hicieron 6 grupos para 

el tratamiento de las células en 2 placas de 12 pocillos. Grupo control (DMSO), grupo 

tratamiento de 0,5 µM, grupo tratamiento de 1 µM, grupo tratamiento 5µM, grupo tratamiento 

10 µM,  y grupo tratamiento de 25 µM. El tratamiento duro 24h y pasado este tiempo se retiró 

y congeló el medio de cultivo y se congelaron las placas a -80˚C.  

Las células de las placas se observaron por microscopio para ver si el tratamiento tuvo algún 

efecto visible tras las 24h de tratamiento con capsaicina y después se utilizaron para la 

extracción de ARN y de esta manera analizar los cambios de expresión que produce el 

compuesto sobre determinados genes en las células.   
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6.4. Extracción ARN  

Para la extracción el ARN a partir de las células se realizó una extracción mediante columnas con 

el kit E.Z.N.A. Total RNA kit I y se siguieron paso a paso las indicaciones del protocolo. En todo 

momento se utilizó agua libre de ARNasas, de esta forma se evita la degradación y perdida de 

ARN. El ARN extraído es resuspendido en agua libre de ARNasas y se utilizó para el análisis de 

ciertos genes que podrían sufrir alguna alteración en presencia de capsaicina. Para conocer la 

concentración de ARN extraído se utilizaron 2 µl en el espectrofotómetro NanoDrop ND-1000 y 

así, poder diluir las muestras para obtener concentraciones de ARN cercanas a 50 ng/µl en todas 

las muestras.   

6.5. Transcripción reversa y PCR a tiempo real 

Para realizar el análisis de estos genes se usaron las muestras de los tratamientos control, 1µM, 

5 µM y 10 µM. Se cogió  5µl de ARN diluido de esta manera se llevaría a cabo la reacción de 

transcripción reversa (RT)  en el Termociclador 2720 de Applied biosystems. El primer paso 

consiste en desnaturalizar las muestras a 65˚C durante un periodo de 10 minutos. Se preparó 

una mix (master mix) para añadir a cada muestra y poder iniciar la reacción de transcción reversa 

que estaba compuesto de: 1.25µL de M-MuLV Reverse Transcriptase Reaction Buffer 10X, 

1.25µL de MgCl2 25mM, 2µL de desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs) 2.5mN, 0.5µL de random 

hexamers 50µM, 0.5µL de inhibidor de ARNasas 20 U/µL, 0.5µL de transcriptasa reversa 50 U/µL 

y 1.5µL de agua libre de ARNasas. A cada muestra se añade 8 µl de master mix.  

Tras el proceso de la RT se obtienen los cDNA de las muestras, para el siguiente paso se utilizó 

el StepOnePlusTM Real-Time PCR System de Applied Biosystems para hacer una reacción en 

cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR). Se prepararon 8 mix distintas para medir los 

niveles de expresión del ARNm de prdm16 (interviene en el desarrollo del tejido adiposo 

marrón), pgc1α (induce genes relacionados con al biogénesis mitocondrial y la expresión de 

UCP1 para la termogénesis), cidea (se expresa con abundancia en el tejido adiposo marrón, 

además, tiene un papel proapoptótico), cpt1a (carnitina palmitoiltransferasa I, transporte de 

ácidos grasos para la β-oxidación) y hsl (lipasa sensible a hormona, hidroliza triglicéridos) y β-

actina como control interno (House Keeping). Cada mix estaba compuesto por: 5µl de Power 

SYBR® Green PCR Master Mix 2X, 0.45 µl para el primer forward y otros 0.45 µl para el reverse y 

3.1 µl de agua libre de ARNasas. El volumen final de la reacción para cada muestra era de 11 µl 

(2 µl de cDNA y 9 µl de mix).  Los primers utilizados son: 

GEN FORWARD REVERSE 

Prdm16  CAGCACGGTGAAGCCATTC GCGTGCATCCGCTTGTG 

β-actina ACGGGCATTGTGATGGACTC GTGGTGGTGAAGCTGTAGCC 

Cpt1a CGAGAAGGGAGGACAGAGAC GGACACCACATAGAGGCAGAA 

Pgc1α CCTGCCATTGTTAAGACCGAGAA CTGTGGGTTTGGTGTGAGGAG 

Cidea GTCGGGTCAAGTCGTCGCGG CCACGCCGGCTACTTCGGTC 

Hsl  TCACGCTACATAAAGGCTGCT CCACCCGTAAAGAGGGAACT 

Tabla 8. Primers de los genes a estudiar. 

Para calcular la expresión relativa de cada ARNm se utilizó el método 2-ΔΔCt para el análisis 

comparativo de expresión génica usando un control interno (Gen de referencia)51. 
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6.6. Geles para el control de calidad del ARNm y de la amplificación (PCR) 

Para poder llevar a cabo un control de la calidad del ARNm extraído a partir de las células y de 

la amplificación (PCR), se realizó una electroforesis en gel de agarosa de las muestras. Para ello 

se preparó un gel de agarosa al 1%, en el caso del ARNm, y tras la PCR otro gel al 2% para 

comprobar la amplificación de los genes (ADN). Se cargaron de 2 µl de sample buffer y 5 µl  de 

muestra, ya sea de ARNm o ADN de amplificación y se dejó correr a 80V durante 40 minutos, 

para que se realizara correctamente la separación de las moléculas de ARN y ADN.      

6.7. Análisis estadístico  

Se ha calculado el error estándar asociado (SEM) para la media de los datos. Las diferencias 

significativas entre las expresiones de genes han sido determinadas usando la prueba t de 

Student. El nivel de significación ha sido establecido a p < 0,05.  

7. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

7.1. Calidad del ARN extraído  

En la imagen de la electroforesis nos enseña que el ARN tiene una buena calidad, podemos 

distinguir claramente en todas las muestras las bandas que hacen referencia a ARN ribosómico, 

la banda de arriba 28S y la de abajo 18S. Esta es una medida indirecta para conocer la abundancia 

y la calidad del ARN purificado.  

7.2. La capsaicina induce la pérdida de lípidos en adipocitos maduros 

Se puede ver en la imagen 6 las fotografías con microscopia a 32 aumentos y, aunque 

difícilmente, se pueden observar diferencias en el tamaño de las gotículas de grasa en los 

adipocitos maduros. La diferencia entre el control y el tratamiento de 1µM de capsaicina es poco 

apreciable mientras que en los tratamientos de 5 y 10 µM, respecto al control, se puede observar 

una reducción considerable del tamaño de las gotículas. 

Imagen 5. Gel de agarosa para ARN. El gel de agarosa al 1% se ha usado para la 
comprobación de la calidad del ARN extraído a partir de las células tratadas con 
capsaicina y grupo control. La fila A contiene las muestras 1, 1’, 2, 2’, 3, 3’, 4 y 4’. 
La fila B: 5, 5’, 6, 6’, 7, 7’, 8 y 8’. Fila C: 9, 9’, 10, 10’, 11, 11’, 12 y 12’.  

Fila A 

Fila B 

Fila C 
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7.3. La capsaicina induce la expresión de genes relacionados con la 

movilización de lípidos en adipocitos maduros 

Como se puede ver en las gráficas de la imagen 7, hay un cambio en la capacidad de expresión 

del gen hsl con el tratamiento de capsaicina respecto al control. La proteína HSL, lipasa sensible 

a hormona, es importante para la hidrolisis de triglicéridos. Se puede observar diferencias 

significativas entre control (DMSO) y los tratamientos 1 y 5 µM, donde la capacidad de expresión 

es más baja y más alta respectivamente, mientras que en la dosis más alta se ve un ligero 

aumento no significativo. En cuanto al gen cpt1α cuya función está relacionada con la β-

oxidación, hay una tendencia a bajar la capacidad de su expresión en estas células con el 

tratamiento, llegado a ser significativo en la concentración 10 µM de capsaicina, reduciéndose 

casi a la mitad la expresión del gen52. En cuanto a pgc1α, gen importante en la biogénesis 

mitocondrial en adipocitos y marcador de la marronización, y Cidea, un gen con gran presencia 

en los adipocitos marrones, no se encuentran diferencias significativas53. En cuanto al otro gen 

estudiado, prdm16, no se ha incluido entre las gráficas debido a que su expresión en las células 

es tan baja (ct>30) que en algunos casos no se ha detectado expresión.  

Imagen 6. Fotografías al microscopio de células 3T3-L1 a diferentes tratamientos durante 24h. A) Es el control (DMSO), B) tratamiento 
1µM C) tratamiento 5 µM y D) tratamiento 10 µM de capsaicina. 

B A D 

 

C 

Imagen 7. Niveles de ARNm de distintos genes relacionados con el metabolismo de los lípidos en adipocitos 
maduros tratados con capsaicina. Se representa  la media ± SEM (n=4) de los valores relativos respecto a las células 
tratadas con DMSO (control) (100%).  Se usó la β-actina como gen de referencia. Las diferencias significativas entre 

tratamientos se estudiaron con el test t-student: p<0,05. Capsaicina (CAP) 

a 

b 

c 
bc 

a 

b 

ab ab 

CAP 

CAP CAP CAP CAP CAP CAP 

CAP CAP CAP CAP CAP 
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Estos resultados indican que existe una movilización de ácidos grasos en el tratamiento 5 µM, y 

ligeramente en 10 µM, al verse aumentada la capacidad de expresión de hsl, gen de la proteína 

lipasa dependiente de hormona, importante en la hidrolisis de triglicéridos. Este resultado 

concuerda con las imágenes microscópicas de los adipocitos maduros (imagen 6), donde se 

aprecia una disminución del tamaño de las gotículas de grasa, en especial en estos dos 

tratamientos. Por otro lado, cpt1α gen de la enzima limitante de la β-oxidación mitocondrial 

baja su expresión durante el tratamiento, llegando casi a la mitad de expresión (diferencia 

significativa) respecto al control en el tratamiento 10µM, lo que nos induce a pensar que no hay 

oxidación de ácidos grasos, simplemente una movilización y pérdida de grasa en las gotículas. 

Para corroborar esta teoría se tendría que realizar una determinación del glicerol y de los ácidos 

grasos del medio de cultivo. En 2010, Mark-Soon Lee y sus colaboradores realizaron un estudio 

parecido, donde se trataban adipocitos maduros 3T3-L1 con diferentes concentraciones (0.1 

µM, 1 µM  y 10 µM) y apreciaron un aumento significativo de ambos genes, hsl y cpt1α, algo 

que podemos decir que se ha reproducido en el primer gen49.  En cuanto a cpt1α, no se ve 

incrementada, contrariando los resultados publicados49. No obstante, en nuestro modelo 

experimental el medio de cultivo contiene suero (con albumina) que probablemente podría 

favorecer la secreción de ácidos grasos movilizados de los TG almacenados y no su acumulación 

intracelular, con lo cual, no se estimula la β-oxidación.  

En cuanto a los marcadores de marronización pgc1α y cidea, el primero importante en la 

biogénesis mitocondrial y la termogénesis y el segundo presente en el tejido adiposo marrón, 

no se encuentran diferencias significativas, de hecho en el caso de cidea la expresión es muy 

baja (ct>30). Estos resultados nos indican que no se induce el proceso de marronización en los 

adipocitos blancos maduros, sino que, en este caso, lo que ocurre es una movilización de los 

ácidos grasos con la consiguiente pérdida de grasa en los adipocitos. Esta respuesta no se da 

cuando se tratan preadipocitos 3T3-L1 en lugar de adipocitos maduros, ya que en 2014 se realizó 

un experimento donde se trataron preadipocitos 3T3-L1 durante su diferenciación y se observó 

un aumento de los genes implicados en la marronización, entre ellos pgc1α y cidea54. 
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8. CONCLUSIONES GENERALES  

 La sobrasada se elabora con “prebe bord”, un tipo de pimentón hecho a base del 

pimiento rojo típico de Mallorca, el “tap de cortí”. Este fruto, y el pimentón, tienen 

compuestos activos importantes como carotenoides, flavonoides, alcaloides y vitaminas 

que varían en función de su origen y factores ambientales. 

 

 Estos compuestos pueden presentar efectos importantes sobre la salud humana y el 

metabolismo energético. De ellos podemos destacar principalmente la capsaicina, el 

principio activo del pimiento rojo que le da el sabor picante y que tiene efectos 

beneficiosos sobre la salud.  

 

 La capsaicina tiene como principal mecanismo de acción la estimulación de la familia de  

receptores potencial transitorio de vaniloide (TRPV1-6). Estos receptores están 

acoplados a un canal de calcio que se abre cuando entra en contacto con la capsaicina 

y que desencadenan una serie de señales que pueden provocar beneficios en el alivio 

del dolor neuropático, en metabolismo energético y en enfermedades como la obesidad 

o la diabetes. Además, se ha reportado efectos protectores contra en cáncer.  

 

 La capsaicina tiene efectos secundarios, como por ejemplo, cuando se usa como crema 

sobre la piel, provocando enrojecimiento, picores y tos si se usa en exceso. Como 

también, se ha podido observar en diferentes estudios poblacionales o meta-análisis 

que un consumo elevado puede tener un efecto negativo, aumentando el riesgo de 

cáncer.  

 

 La capsaicina, como podemos apreciar en las imágenes, provoca una disminución del 

tamaño de las gotículas de grasa, algo que es más evidente en las dosis de 5 y 10 µM de 

capsaicina. Esto esta relacionado con el gen hsl que es importante en la hidrolisis de 

triglicéridos, observándose un aumento de su capacidad de expresión con el 

tratamiento de capsaicina de forma significativa, en especial en las dosis más altas 

analizadas (5 y 10 µM).  

 

 Los genes relacionados con la marronización, cidea y pgc1α, no tienen diferencias 

significativas entre control y tratamiento, con lo cual no se da. 

 

 El tratamiento con capsaicina de adipocitos blancos maduros de la línea celular 3T3-L1 

promueve la movilización de ácidos grasos, por lo tanto la pérdida de adiposidad de las 

células.  
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