
Editorial

Boletín Informativo Nº1
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

DE LA ALIMENTACIÓN

MARZO 2016
CIAL

ALIMENTA
MAGAZINE

ACCEDA AL CONTENIDO AQUÍ



contactos

ALIMENTA MAGAZINE
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación

C/ Nicolás Cabrera, 9
Campus Universitario de Cantoblanco

Madrid - 28049 (Spain)
TEL: +34 91 0017 900

Tesis doctorales
David Villanueva Bermejo

Patricio Cáceres

Erika Vázquez Rodríguez

Elvia Cruz Huerta 

Congresos

ALIMENTA
MAGAZINE

Lanzamiento y editorial

Manuela Juárez Iglesias
Premio Castilla y León de 
Investigación Científica y Técnica 
2014.

Guillermo J. Reglero Rada
Medalla de la Fundación García 
Cabrerizo al Fomento de la 
Invención 2015.

Hablamos de. . .

Guillermo J. Reglero Rada
Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación.
Jefe del Departamento de 
Producción y Caracterización de 
Nuevos Alimentos.

Investigador invitado

Así innova

Hot topics

Eventos y noticias

Publicamos
Relevance of dietary...[LEER MÁS] 

Egg protein as...[LEER MÁS]

Quantification of...[LEER MÁS] 

Supercritical antisolvent...[LEER MÁS]

La microbiota humana

Autoras: Teresa Requena y Carmen 
Peláez

Hidrolizados de proteínas de huevo: 
Ciencia y Salud desde la Alta 
Gastronomía

Autora: Marta Miguel Castro

Nueva etapa llamada ALIMENTA 
MAGAZINE.

El preocupante ascenso de las 
ENTs.

Contacto

Estimaciones de la OMS sobre...

La EFSA aprueba...

The right gut microbes help... 



Hola a todos. Han pasado cuatro años desde la aparición del primer número de IBFUN-MAGAZINE y ya 
tocaba renovarse, dado que el proyecto CYTED-IBEROFUN concluyó a finales de 2013. Esta actividad, 
que se inició como una aventura para mantener al grupo IBEROFUN conectado, y dar entrada a otros 
grupos de investigación y empresas, nos ha reportado magníficas experiencias y contactos muy 
interesantes. Por ello, desde aquí, queremos agradecer al Programa CYTED y a todos nuestros amigos 
y colegas iberoamericanos, su apoyo, interés y participación, y esperamos seguir contando con sus 
aportaciones. 
Iniciamos una nueva etapa llamada ALIMENTA MAGAZINE. De las distintas opciones entre 
renovarse o morir, hemos decidido optar por la primera. Se trata de una renovación continuista pero 
con un enfoque relacionado con nuestro entorno más cercano, es decir, con el Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (http://www.cial.uam-csic.es/ ). El objetivo es que 
ALIMENTA MAGAZINE sea una herramienta para dar a conocer nuestros más recientes desarrollos 
científicos, siendo reflejo de nuestra actividad investigadora en el marco de la alimentación funcional e 
incentivar nuevas colaboraciones, así como informar de las últimas publicaciones y proyectos, ideas y 
oportunidades en investigación y otros eventos científicos de interés.
ALIMENTA MAGAZINE será difundido on-line con una frecuencia bianual, en marzo y octubre. 
Esperamos la colaboración de todos en esta nueva aventura. Mantenemos nuestro lema: “Si quieres 
tener éxito, duplica tu porcentaje de fracasos” (Thomas Watson, IBM) y lo ampliamos con una frase 
similar de Winston Churchill: “El éxito es caminar de fracaso en fracaso sin pérdida de entusiasmo”.

El preocupante ascenso de las ENTs

Las ENTs son responsables de 38 millones de muertes anuales, es decir, el 60% de todas las muertes 
a nivel mundial. En Europa, alcanza un nivel aún más importante, representando el 70% de las muertes 
(OMS, 2015).
¿Qué son las ENT? Son lo que coloquialmente conocemos como “enfermedades crónicas” o 
enfermedades no transmisibles, (en inglés: Chronic non-communicable diseases, NCDs). Destacan 
principalmente las enfermedades cardiovasculares,  el cáncer, la obesidad y la diabetes. Las ENTs 
constituyen una de las mayores amenazas para la salud pública y para el crecimiento económico a nivel 
local, nacional y mundial, ya que ocasionan enormes pérdidas de productividad. La solución pasa por 
potenciar políticas globales, audaces y creativas en dirección a reducir el consumo perjudicial de 
alcohol, eliminar el tabaquismo, mejorar la dieta y fomentar la actividad física de la población. 
No obstante, los comportamientos de los individuos son factores determinantes. Por ello, la orientación 
hacia un estilo de vida saludable debe formar parte del patrón 
educativo de padres y maestros. Adoptar buenos hábitos  
alimenticios, la práctica frecuente de actividad física y evitar factores 
de riesgo como el alcohol y el tabaco, deben comenzar en la infancia 
y continuar en todas las etapas de la vida. Nunca es demasiado 
tarde para iniciar este tipo de esfuerzos a nivel global para prevenir 
y/o retrasar el continuo incremento de las ENT. 
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Guillermo J. Reglero Rada

Catedrático de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Autónoma de 
Madrid (1999), Investigador Científico del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (en excedencia), Director del Instituto IMDEA 
Alimentación y responsable del Departamento de investigación de 
Producción y Desarrollo de Alimentos para la Salud del CIAL. 

Brevemente, ¿podría comentarnos cuál es su línea de investigación actual  y alguna de  sus  
aportaciones más relevantes?

La línea de investigación de mi grupo es el diseño, obtención y validación de productos alimentarios de 
uso específico para la salud. Se trata de contribuir a la prevención de las enfermedades mediante el 
estudio de productos alimentarios. Partiendo de materias primas familiares en el ámbito de la 
alimentación, diseñamos ingredientes con la actividad biológica necesaria para intervenir 
favorablemente en  los mecanismos que desencadenan algunas enfermedades crónicas; desarrollamos 
los procesos de obtención de los ingredientes, su formulación o inclusión en alimentos funcionales, 
caracterizamos in vitro la actividad de los productos y tratamos de demostrar su efecto en modelos 
animales y ensayos clínicos. 

En cuanto a nuestras aportaciones, llevamos algunos años trabajando en el estudio de los efectos de 
extractos de romero contra el cáncer, buscando los mecanismos moleculares en que se basa y 
analizando las interacciones entre romero y agentes anticancerígenos utilizados en la actualidad. Se 
trata de aplicar el extracto de romero como un agente complementario en la terapia del cáncer. 
También trabajamos en el desarrollo de lípidos portadores bioactivos “tailor-made” para el aumento de 
la biodisponibilidad de principios activos.
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¿Cómo ve la investigación del Área de alimentos en España en comparación con la que se 
realiza en el resto de  Europa o a nivel mundial?

En número de publicaciones científicas estamos a la cabeza, tanto en Europa como a nivel mundial. Sin 
embargo, en mi opinión, el nivel medio de las aportaciones científicas no está tan arriba. Hablando en 
términos generales, yo pienso que los investigadores españoles ponemos, en exceso, nuestras miras 
en la publicación de artículos, el Índice H, etc., pero que nuestra capacidad de hacer contribuciones 
científicas originales y de importancia, de resolver problemas relevantes en el ámbito de la 
alimentación o de generar productos innovadores y de valor para la industria, es bastante mejorable y 
deberíamos hacer algo al respecto. 

Díganos algo que motive a un joven estudiante que está terminando su Grado 
Universitario en Ciencias y no tenga decidido si dedicarse a la investigación.

Concretamente en la investigación alimentaria hay desafíos muy ilusionantes. Pasado el siglo de la 
tecnología, estamos en el siglo de la ciencia y más concretamente de las ciencias de la vida. Los 
avances en el papel de la alimentación en la salud que pueden venir de la mano de la Bioquímica, la 
Biología Molecular o la Biomedicina son apasionantes y merecerá mucho la pena dedicarse a la 
investigación alimentaria en los próximos años.

Por último, en su opinión ¿cuáles cree que son las tendencias futuras en investigación 
relacionadas con la dieta, la nutrición y la prevención de enfermedades crónicas?

Por ahí van precisamente las principales tendencias de la investigación alimentaria. El mejor 
conocimiento de los mecanismos moleculares relacionados con las enfermedades crónicas dará lugar 
al desarrollo de productos alimentarios de uso específico para la salud, preventivos y terapéuticos, y de 
estrategias dietéticas que harán de la alimentación una herramienta de mejora eficaz de la salud y 
posiblemente un potente motor de la economía. 

Guillermo J. Reglero Rada es Doctor en Ciencias Químicas (1985). Ha dirigido 5 proyectos del Plan Nacional de I+D+i, 3 
Proyectos Innpacto y 70 proyectos industriales en colaboración con empresas. Desde 2005 coordina un Programa de 
Actividades en Tecnologías financiado en tres convocatorias de la Comunidad de Madrid integrado por grupos de 10 centros 
de investigación y hospitales. Es autor de más de 220 publicaciones de impacto internacional y de 2 patentes en explotación. 
Ha recibido el Premio “Archer Daniels” otorgado por la AOCS, el Premio de la Sociedad Española de Gastronomía al Mejor 
Investigador en Ciencias de la Alimentación y la Medalla de Honor al Fomento de la Invención 2015 de la Fundación García 
Cabrerizo. 
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La microbiota humana

Autoras: Teresa Requena y Carmen Peláez
Grupo de Biología Funcional de Bacterrias Lácticas
Departamento de Biotecnología y Microbiología de Alimentos

Las zonas del cuerpo humano en contacto con el exterior están habitadas por comunidades 
microbianas. La piel está recubierta de microorganismos de forma variable, en las partes más secas son 
poco abundantes, pero en los poros, las axilas o los pliegues, donde hay más humedad y nutrientes, el 
número es mayor. Las manos se caracterizan por tener la microbiota más diversa y también la más 
variable. Los filos que predominan en las diferentes regiones de la piel son Actinobacteria, como 
corinebacterias y propionibacterias, y Firmicutes y Bacteroidetes, siendo Staphylococcus epidermidis la 
especie más representativa de la piel. La cavidad oral es una de las regiones con mayor diversidad y 
abundancia de microorganismos del cuerpo humano, que se reparte por las diferentes superficies 
bucales y la saliva. Los microorganismos de la boca intervienen en la homeostasis oral, pero también 
puede romperse el equilibrio y acaban siendo responsables de la caries dental y de infecciones como 
periodontitis. 

El tracto gastrointestinal es la región que contiene la comunidad microbiana más numerosa, densa y 
diversa del cuerpo humano. En el colon, el suministro continuado de nutrientes, el ambiente anaerobio 
que favorece la fermentación y el lento tránsito del contenido intestinal, entre otros, lo convierten en 
un eficiente reactor biológico que facilita la recuperación de energía y nutrientes de la dieta y que 
proporciona una barrera de protección frente a la invasión por patógenos. La microbiota intestinal se 
compone de centenares de especies bacterianas integradas fundamentalmente por los filos Firmicutes 
y Bacteroidetes, seguidos de Actinobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobia y Fusobacteria. Los 
géneros más representativos de Firmicutes son Faecalibacterium, Roseburia y clostridios y de 
Bacteroidetes son Bacteroides y Prevotella. El género Bifidobacterium es el más representativo de las 
actinobacterias intestinales. La variabilidad taxonómica microbiana intestinal entre individuos es tan 
elevada que impide establecer un núcleo universal de especies; sin embargo, sí es posible definir un 
agrupamiento estable de funciones bacterianas.

En el nacimiento, la microbiota transmitida por la madre y el posterior 
suministro con la lactancia de hidratos de carbono complejos favorecen 
la instalación de la microbiota intestinal, en la que predominan 
bifidobacterias. Esta microbiota participa en establecer la homeostasis 
intestinal, tanto inmunológica como metabólica, y además tiene 
repercusiones en la función cerebral y cognitiva. El sistema inmune en el 
momento del nacimiento necesita la exposición microbiana para 
acumular archivos de memoria sobre estructuras moleculares diversas 
que le permitan reconocer y tolerar alérgenos inofensivos, microbiota 
comensal o sus propias células, pero reconocer rápidamente la presencia de microorganismos 
peligrosos. 
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Además, la microbiota intestinal compite por espacio y nutrientes estableciendo un mecanismo de 
barrera que excluye a microorganismos foráneos, entre ellos los patógenos. La información genética 
codificada en el microbioma intestinal expande considerablemente las capacidades metabólicas del 
intestino humano, aportando funciones de las que carece el hospedador como la fermentación de 
carbohidratos complejos no digestibles y el metabolismo de polifenoles, y con las que además 
contribuye a la formación de metabolitos que participan en la fisiología humana. Participan también en 
la biosíntesis de vitaminas y en la detoxificación de xenobióticos.

En las sociedades industrializadas, la reducción de fibra alimentaria en la dieta, los ambientes cada vez 
más higienizados y el uso abusivo de antibióticos, están conduciendo a una pérdida de diversidad 
microbiana. La capacidad enzimática de degradar residuos de alimentos, la participación en la 
maduración inmunológica o la actividad de contingencia en respuesta a la entrada de patógenos, 
pueden verse afectadas con dicha pérdida microbiana. Estas condiciones aumentan el riesgo de 
pérdida de homeostasis intestinal que conlleva a desórdenes fisiológicos y la posible aparición de 
enfermedades. Por ello, cada vez resulta más evidente la importancia de emplear estrategias que 
modulen la composición y/o la funcionalidad de la microbiota intestinal. Entre ellas, la utilización de 
microorganismos probióticos, el consumo de compuestos prebióticos y los trasplantes fecales.

Los probióticos, según una definición ampliamente aceptada por la comunidad científica, incluyen a 
microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas proporcionan un beneficio 
en la salud del organismo. Los mecanismos por los que los probióticos modulan la microbiota intestinal 
se relacionan con la producción de metabolitos como ácidos grasos de cadena corta y actividades 
enzimáticas, la competición frente a patógenos y la interacción con el sistema inmune. El suministro de 
probióticos pertenecientes a múltiples especies puede contribuir a aumentar la diversidad bacteriana 
intestinal. Los prebióticos son principalmente carbohidratos no digestibles que estimulan 
selectivamente a un determinado número de bacterias en el colon que son beneficiosas para la salud. 
El suministro de prebióticos también puede contribuir a restablecer la diversidad bacteriana y riqueza 
genética que se ve empobrecida en ciertas condiciones patológicas. El suministro de microbiota 
compleja procedente de trasplantes fecales o de combinaciones múltiples de especies bacterianas 
intestinales bien definidas resulta una alternativa natural favorable para restablecer el equilibrio 
intestinal, especialmente tras la colonización intestinal por patógenos bacterianos oportunistas.  
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Hidrolizados de proteínas de huevo: Ciencia y Salud desde la Alta 
Gastronomía

Autor: Marta Miguel Castro
Departamento de Bioactividad y Análisis de los Alimentos

En la sociedad actual los cambios en el estilo de vida han conducido a un aumento de prevalencia e 
incidencia de determinadas enfermedades como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la obesidad 
y el cáncer, entre otras. Estas patologías se podrían prevenir y/o evitar mediante la modificación de los 
estilos de vida, especialmente de la alimentación. Nuestro grupo de investigación, bioactividad y 
alergenicidad de proteínas y péptidos alimentarios (BIOPEP), trabaja desde hace varios años en la 
obtención de ingredientes y alimentos funcionales a partir de proteínas de huevo que proporcionan 
actividades biológicas específicas que van más allá de la mera nutrición, para poder utilizarlos como 
fuente natural y saludable en la prevención y/o el tratamiento de distintas patologías. Destaca la 
obtención de un hidrolizado de clara de huevo con actividad antihipertensiva y antioxidante (WO 
2005/012355 A1), y más recientemente con actividad beneficiosa sobre las diferentes complicaciones 
que se asocian al síndrome metabólico (obesidad, diabetes, dislipemia e hipertensión) 
(PCT/ES2014/070880). Llevamos a cabo nuestra investigación desde un abordaje multidisciplinar, 
desde el diseño y obtención del ingrediente y/o alimento funcional mediante la utilización de ensayos 
in vitro, cultivos celulares y/o modelos animales, hasta la evaluación de su eficacia y seguridad en 
humanos mediante estudios de intervención, y para ello mantenemos colaboraciones con distintas 
Universidades, Hospitales y Empresas. 

Recientemente y para conseguir la adecuación tecnológica de estos hidrolizados bioactivos este grupo 
de investigación decidió aliarse con la alta gastronomía. Mario Sandoval, chef galardonado con dos 
Estrellas Michelín y tres Soles Repsol colabora desde hace algunos años estrechamente con nuestro 
grupo de investigación con el objetivo de elucidar las características y potencialidades culinarias que, 
en el mundo de la restauración y la gastronomía, pueden tener una serie de ingredientes funcionales 
procedentes principalmente de las proteínas de huevo. Recientemente, hemos desarrollado en 
colaboración, una serie de composiciones alimentarias saludables que utilizan ovoproductos, ya sea 
clara, yema o huevo entero, que tras someterse a un tratamiento de hidrólisis enzimática, proporcionan 
nuevas texturas de gel o espuma que podrían ser especialmente útiles en la elaboración de alimentos, 
tanto de cocina dulce como de cocina salada, con propiedades saludables y muy adecuadas para 
determinados grupos de población que demandan requerimientos especiales (PCT/ES2014/070880). 
En el momento actual estamos utilizando estos hidrolizados de proteínas de huevo como base para la 
elaboración de “snacks” saludables. Esta colaboración nos ha permitido el hallazgo de nuevas y 
mejores potencialidades culinarias para este tipo de productos, a la vez que se conjuga el consumo de 
un ingrediente beneficioso para la salud, con la excelencia sensorial.



En este artículo de revisión se describen los últimos avances científicos relacionados con los efectos 
beneficiosos que sobre la salud humana parecen ejercer los  fosfolípidos y esfingolípidos (PLs) de la 
dieta.  Así, se pone de manifiesto que los PLs no sólo intervienen en el mantenimiento de la integridad 
y funcionalidad de las membranas celulares de nuestro organismo, sino que ejercen funciones 
metabólicas claves en los procesos de señalización intracelular. Se destacan aquellas actividades de los 
PLs relacionadas con  enfermedades tumorales, hepáticas, cardiovasculares, procesos de inflamación 
así como desórdenes neurológicos y deterioros cognitivos, aunque en la mayoría de los casos aún se 
desconocen  los mecanismos implicados en estos efectos. 
Estudios llevados a cabo por nuestro grupo están enfocados a profundizar en esta línea de 
investigación y aportar conocimiento sobre si la incorporación de un alimento enriquecido en PLs 
específicos aislados de la membrana del glóbulo graso lácteo y de aceite de krill, permiten prevenir o 
retrasar la aparición del deterioro cognitivo leve o favorecer, como coadyuvantes,  los  tratamientos de 
enfermedades neurológicas asociadas con el envejecimiento, lo que sin duda será un reto muy 
importante para la sociedad actual y futura.
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La población mundial percibe la alergia alimentaria como un serio problema de salud pública, incluso 
se le ha llamado la epidemia del siglo XXI. Su prevalencia se ha duplicados en los últimos 20 años y 
todavía hay escaso conocimiento sobre el proceso alérgico al ser éste muy complejo, con multitud de 
órganos y señales implicadas. El huevo es el alimento responsable de la mayoría de los casos de alergia 
en niños, retirándolo completamente de su dieta como única forma de tratamiento, pero se trata de un 
ingrediente muy común que hace muy difícil su evitación. En este trabajo se revisan las características 
que determinan que una proteína sea alergénica, pues la compresión de las propiedades moleculares 
que comparten los alérgenos podría contribuir a disminuir los riesgos que ocasionan. Junto a las 
propiedades estructurales y funcionales de las proteínas de huevo que hacen de ellas potentes 
alérgenos se repasa la capacidad para sensibilizar y/o que se produzcan reacciones alérgicas. La 
resistencia a la digestión gastroduodenal es un factor crítico, pues en última instancia determina su 
interacción con la mucosa intestinal donde ocurre la absorción. Se discuten los factores que afectan la 
digestibilidad de la proteína (factores intrínsecos y extrínsecos) y su influencia sobre su capacidad para 
inducir o provocar una reacción alérgica. Se presta especial atención al comportamiento de los 
alérgenos en la matriz alimentaria, pues la presencia de lípidos, carbohidratos y otras proteínas, con 
los que forman estructuras complejas, pueden ocasionar aumento o descenso de su potencial 
alergénico, ayudando o dificultando la bioaccesibilidad y biodisponibilidad de los alérgenos. Y también 
se contempla cómo el procesado influye igualmente sobre la capacidad de las proteínas del huevo para 
modular la respuesta inmune. Se pone de manifiesto que el estudio combinado de la influencia de la 
matriz alimentaria, el procesado y la digestión gastrointestinal, es la aproximación más realista para 
esclarecer muchos aspectos en torno a la capacidad sensibilizadora o provocadora de reacciones 
alérgicas de las proteínas de huevo y de las proteínas de los alimentos en general. 

Representación del epítopo de unión a IgE de ovalbúmina 
(370–385) en la estructura tridimensional de la proteína. 
Este fragmento, protegido en interior de la estructura nativa, 
puede exponerse al exterior tras la digestión gastrointestinal 
y ser reactivo. 

Reproducida con permiso de J. Agric. Food Chem. 2014, 62: 
152-158
(Copyright 2014 American Chemical Society).
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Los efectos beneficiosos para la salud de los carbohidratos prebióticos han sido claramente 
demostrados en numerosos estudios y por ello, su incorporación a diversos tipos de alimentos es cada 
vez mayor. La composición de los distintos prebióticos comerciales varía en el tipo de monosacáridos 
que los constituyen, unión y masa molecular. Esto implica que la velocidad de fermentación pueda ser 
diferente según la estructura teniendo lugar en distintos tramos del colon. En este trabajo se ha llevado 
a cabo un estudio detallado de la composición en carbohidratos en leches infantiles comercializadas en 
España, prestando especial atención a la fracción de prebióticos. Es importante señalar que la 
información sobre presencia o ausencia de prebióticos en todas las leches infantiles analizadas coincide 
con la que aparece en su etiquetado. Asimismo, los carbohidratos prebióticos presentes en la mayoría 
de las muestras son galactooligosacáridos (GOS), fructooligosacáridos (FOS) o mezclas de ambos y 
solamente en tres muestras, los FOS son los únicos prebióticos existentes. El contenido en prebióticos 
totales varia de 1,57 a 5,00 g/100g permitiendo ejercer un efecto bifidogénico significativo, 
demostrado en diversos ensayos y dentro de los límites establecidos en la Directiva 2006/141/CE. En 
el mercado existen disponibles distintos FOS y GOS, sin embargo, observando el perfil cromatográfico 
de la fracción de carbohidratos en las muestras, se vio que todos los GOS utilizados se ajustaban al 
perfil del producto Vivinal®, obtenido a partir de la lactosa mediante transglicosilacion enzimática con 
β-galactosidasa de Bacillus circulans, y que el perfil de los FOS era, mayoritariamente, el mismo que el 
del producto Raftilose®, obtenido por hidrólisis de la inulina. Como se ha dicho, es conocida la 
importancia de la estructura de los carbohidratos en las propiedades prebióticas de los mismos. En el 
caso que nos ocupa, los GOS presentes en las leches infantiles consisten en mezclas de di-, tri- y 
tetrasacáridos, mayoritariamente, mientras que los FOS están constituidos por oligosacáridos con un 
grado de polimerización de 2 a 7. Dada la relación entre masa molecular del compuesto y su velocidad 
de fermentación, es de esperar que cada uno de los prebióticos ejerzan su acción en distintos tramos 
del colon, de ahí la conveniencia de utilizar mezclas GOS-FOS en las formulas infantiles. Así, se pone 
de manifiesto la utilidad de un análisis detallado de los prebióticos presentes en las fórmulas infantiles 
para poder evaluar su potencial carácter prebiótico.
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Perfil cromatográfico, obtenido del análisis por 
cromatografía de gases, de las trimetilsilil oximas de 
los carbohidratos presentes en fórmulas infantiles 
con prebióticos (Vivinal® GOS) (azul)  y  sin 
prebióticos (rojo).

Short communication

Quantification of prebiotics in commercial infant formulas

Carlos Sabater, Marin Prodanov, Agustín Olano, Nieves Corzo , Antonia Montilla

Food Chemistry 194 (2016) 6–11

Contents lists available at ScienceDirect

Food Chemistry
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En el marco del interés global que se viene observando sobre la investigación de los efectos que 
pueden tener algunos componentes alimentarios sobre la salud humana, dentro del grupo de 
Alimentómica del CIAL venimos trabajando varios años en la posibilidad de obtener extractos a partir 
de fuentes naturales que tengan una actividad anti-proliferativa frente a células de cáncer de colon. 
Esta línea general de investigación ha desembocado en la puesta en marcha de un proyecto de 
investigación que tiene como objetivo fundamental estudiar la actividad anti-proliferativa frente a 
células de cáncer de colon humanas, así como los mecanismos de acción a nivel molecular de los 
principales compuestos fenólicos de romero y de diferentes especies de algas, incluyendo sus 
correspondientes compuestos metabólicos y de degradación generados in-vivo, utilizando una 
aproximación Alimentómica. 
Hasta el momento ya se ha podido confirmar el potencial anti-proliferativo que pueden poseer 
diversos componentes presentes en romero, esencialmente los compuestos fenólicos ácido carnósico 
y carnosol, frente a diferentes modelos celulares de cáncer de colon humanos. Estos compuestos se 
han podido extraer mediante extracción con fluidos supercríticos (SFE). Sin embargo, en un esfuerzo 
por aumentar la recuperación de estos compuestos utilizando procesos limpios de extracción, en el 
presente trabajo se ha puesto a punto una metodología para la extracción, fraccionamiento y 
concentración de estos dos compuestos de interés. Partiendo de un extracto de romero obtenido 
utilizando extracción presurizada con disolventes (PLE), se ha acoplado un proceso denominado 
fraccionamiento supercrítico antisolvente (SAF). Este proceso se basa en utilizar CO2 supercrítico para 
provocar la precipitación de componentes polares presentes en una mezcla hidroalcohólica (en este 
caso, el extracto obtenido por PLE), mientras que otros componentes de menor polaridad 
permanecerán disueltos en el CO2 supercrítico y pasarán a otra cámara donde se pueden recuperar 
por despresurización. De esta manera, se han podido concentrar los componentes deseados, ácido 
carnósico y carnosol, obteniendo extractos con un 48% de su peso seco en dichos compuestos. Estos 
extractos concentrados mostraron una potente actividad anti-proliferativa frente a células de cáncer 
de colon HT-29, reduciendo la viabilidad celular al 17% después de 24 h del tratamiento, y mejorando, 
por tanto, las bioactividades obtenidas comparando el extracto resultante con aquellos que se pueden 
obtener con PLE o SFE independientemente.
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J. of Supercritical Fluids 107 (2016) 581–589
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Supercritical antisolvent fractionation of rosemary extracts obtained
by pressurized liquid extraction to enhance their antiproliferative
activity

A.P.  Sánchez-Camargo, J.A. Mendiola, A. Valdés, M. Castro-Puyana , V. García-Ca ,
A. Cifuentes , M. Herrero, E. Ibáñez
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Estimaciones de la OMS sobre la carga mundial de las enfermedades de 
transmición alimentaria

Las enfermedades de transmisión alimentaria (TAE) tienen consecuencias sanitarias 
y económicas devastadoras tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo. En 2006 la OMS lanzó una iniciativa, en la que han participado más de 
100 expertos, para estimar la carga mundial de las enfermedades transmitidas por 
los alimentos. Los resultados obtenidos, tras casi una década de trabajo, han sido 
recogidos en un informe de la OMS y en una serie de monografías de PLOS. Tras 

evaluar la incidencia y la mortalidad causadas por 31 agentes patógenos (bacterias, virus, parásitos, 
toxinas y productos químicos), dicho informe concluye que el 30% de las muertes por TAE se producen 
en niños menores de 5 años y que por regiones, África y Asia Sudoriental son las más afectadas, 
presentando las tasas de mortalidad más elevadas.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/199350/1/9789241565165_eng.pdf

La EFSA aprueba una declaración de propiedades saludables para la creatina

El consumo de creatina en combinación con entrenamiento de resistencia mejora 
la capacidad del músculo para entrenar a intensidades más altas conduciendo a 
una mayor fuerza muscular en individuos mayores de 55 años. Esta declaración ha 
sido avalada por un total de 21 estudios de intervención en humanos y dos 
meta-análisis presentados por la empresa alemana AlzChem. Según los estudios 
realizados el consumo debe ser de 3 g al día y debe combinarse con 
entrenamiento de forma regular,  tres veces a la semana durante varias semanas. 

http://www.nutraingredients.com/Regulation-Policy
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The right gut microbes help infants grow. 

Elizabeth Pennisi. Science, 2016, 351(6275): 802

Casi 180 millones de niños en todo sufren malnutrición, atrofiando su desarrollo y provocando una serie 
de daños a veces irreversibles. Nuevos estudios sugieren que el microbioma intestinal juega un papel 
crítico en el crecimiento y en su fomento, incluso en ausencia de suficientes calorías. Según se indica 
en el trabajo, las comunidades microbianas cambian en las edades infantiles, y cuando no lo hacen, se  
produce un retraso en el crecimiento, malnutrición y otros problemas. En este trabajo se ha 
comprobado, en ratones de experimentación, que proporcionar las comunidades microbianas humanas 
adecuadas puede reanudar el crecimiento,  probablemente mediante la restauración de las conexiones 
entre la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Además, ciertos azúcares 
presentes naturalmente en la leche materna, ayudan al establecimiento de esas comunidades 
microbianas en ratones jóvenes. 



Autor: David Villanueva Bermejo

Directoras: Tiziana Fornari y Elena Ibáñez

Lactato de etilo como nuevo disolvente verde para la extracción de 
cafeína de matrices vegetales

El lactato de etilo es un disolvente GRAS, agroquímico, no tóxico, inocuo para la capa de ozono y 
completamente biodegradable. En esta Tesis se llevó a cabo su estudio como disolvente de extracción 
de cafeína de granos de café verde y hojas de té verde, utilizando para ello nuevas tecnologías de 
extracción, más eficientes y ecológicas que los procesos de extracción tradicionales.
En los estudios realizados, el lactato de etilo, utilizado como disolvente líquido presurizado y como 
cosolvente de dióxido de carbono supercrítico, mostró una selectividad mayor por la cafeína que el 
agua y el acetato de etilo, dos disolventes “verdes” utilizados actualmente en la industria del café y del 
té, presentándose así como una alternativa más eficaz para los procesos de descafeinado. Además, a 
partir de un extracto de té verde obtenido con lactato de etilo presurizado y su posterior precipitación 
con dióxido de carbono supercrítico, se obtuvo un producto seco prácticamente descafeinado y 
altamente concentrado en compuestos fenólicos (principalmente catequinas) que podría ser utilizado 
como nutracéutico o como ingrediente alimentario funcional.

Autor: Patricio Cáceres

Directoras: Juana Frías, Cristina Martínez-Villaluenga y Lourdes Amigo

Efecto de las condiciones de germinación sobre las características 
químicas y nutricionales del arroz integral y su funcionalidad 

tecnológica
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Esta tesis propone el arroz integral como una alternativa al consumo de arroz blanco al existir 
evidencias científicas que ponen de manifiesto que el consumo del arroz integral reduce el riesgo de 
padecer enfermedades degenerativas y, con la germinación, se mejora su palatabilidad, su valor 
nutritivo y contenido de compuestos bioactivos. En esta tesis doctoral se optimizaron diferentes 
condiciones de germinación para maximizar el valor nutricional y funcional de distintas variedades de 
arroz integral de grano largo cultivadas en Ecuador. Además, se  empleó el arroz integral germinado 
como materia prima para el desarrollo de pan libre de gluten. Los resultados alcanzados demostraron 
la efectividad del proceso de geminación, en condiciones óptimas de tiempo, temperatura y 
luminosidad, para mejorar la calidad nutricional e incrementar el contenido de fibra alimentaria y 
compuestos bioactivos (ácido γ-aminobutírico, γ-orizanol y compuestos fenólicos), así como la 
actividad antioxidante del arroz integral. Los panes elaborados con harina de arroz integral germinado, 
son más nutritivos y con menor índice glicémico que el pan de arroz integral sin germinar y, por lo 
tanto, son aptos para personas intolerantes al gluten y diabéticos. En conclusión, la germinación 
resultó un proceso práctico y económico para potenciar los beneficios saludables del consumo de arroz 
integral. 



Autor: Erika Vázquez Rodríguez

Directoras: Tiziana Fornari y Mónica R. García-Risco

Actividades biológicas de extractos de plantas y de sus 
combinaciones

La Tesis se centra en la obtención de extractos bioactivos a partir de romero, 
albahaca, mejorana, caléndula, espinaca y brezo, así como en la búsqueda de 
posibles efectos sinérgicos entre las sustancias bioactivas presentes en los extractos, realizando para 
ello mezclas de los extractos puros o la extracción simultánea de diferentes materias primas vegetales. 
Para la obtención de estos extractos se aplicaron diferentes técnicas de extracción basadas en el uso 
de fluidos comprimidos, como la extracción supercrítica (SFE) y la extracción con líquidos presurizados 
(PLE), y se estudiaron los extractos obtenidos y sus combinaciones desde el punto de vista del 
contenido de compuestos bioactivos conocidos (compuestos fenólicos, carotenoides y ácidos 
triterpénicos), buscando una posible relación entre el contenido en estos compuestos y las actividades 
biológicas (antioxidante, antinflamatoria y antiviral).

Autor: Elvia Cruz Huerta 

Directoras: Isidra Recio y Lourdes Amigo

Obtención de péptidos alimentarios mediante hidrólisis enzimática 
con efectos sobre la salud intestinal

TESIS DOCTORALES

ALIMENTA
MAGAZINE

Lanzamiento y editorial
Investigador invitado
Hablamos de. . .
Así innova
Publicamos

Tesis doctorales

Contacto

Hot topics

Eventos y noticias
Congresos

En esta Tesis se analizaron distintos hidrolizados y digeridos gastrointestinales de caseínas, proteínas 
de suero lácteo y lunasina. La secuenciación y cuantificación de los péptidos se realizó mediante 
(RP-HPLC-MS/MS) y su actividad biológica se evaluó en modelos celulares y animales. Mediante la 
simulación gastrointestinal de un subproducto de caseína se obtuvieron secuencias homólogas a las 
obtenidas con tripsina, por tanto este subproducto puede ser empleado como fuente de CPPs para 
favorecer la absorción de minerales a nivel intestinal sin necesidad de hidrólisis previa. La hidrólisis de 
proteínas de suero lácteo con Alcalasa®, pancreatina o Flavourzyme®, permitió obtener péptidos de 
β-Lg con afinidad al hierro. La capacidad de unión del hierro de estos péptidos se atribuyó 
principalmente a la presencia de ácido aspártico y glutámico. Dos péptidos derivados de αs1-caseína 
143AYFYPEL149 e 144YFYPEL149 y el hidrolizado de caseína con pepsina que los contiene, promueven 
la expresión del gen MUC5AC y la secreción de mucinas en células HT29-MTX. El hidrolizado de caseína 
y un concentrado de proteína de suero enriquecido en β-Lg presentaron actividad antiulcerogénica en 
un modelo de úlceras inducidas por etanol en ratas. El isoinhibidor-1 de Bowman-Birk aumentó la 
resistencia de la lunasina a la hidrólisis enzimática en condiciones que simulan el tracto gastrointestinal. 
Los digeridos obtenidos al final de la digestión gastrointestinal simulada disminuyeron la viabilidad 
celular en cultivos de HT-29 y Caco-2. Por tanto, la hidrólisis enzimática permitió obtener una amplia 
gama de péptidos alimentarios capaces de ejercer distintas funciones fisiológicas, relacionadas con la 
absorción de minerales y la protección del epitelio intestinal.



Segundo Congreso Iberoamericano de 
Ingeniería de los Alimentos (CIIAL)

13-14 noviembre 2016. Hotel Jean Clevers,
Budapest y Villa Princesa Bulevar Artigas,
Parada 7, 20100. Punta del Este, Uruguay

https://www.secyta.es/es/descongress/511

20 años de Jornadas de Nutrición 
Práctica y el 10º Aniversario del Congreso 
Internacional de Nutrición, Alimentación 

y Dietética

13, 14 y 15 abril 2016. Facultad de 
Medicina Universidad Complutense de 

Madrid 
http://www.nutricionpractica.org

5th European Nutrition and Dietetics 
Conference

Rome, Italy from June 16-18, 2016. 
International Conference on Advances in 

Human Nutrition, Food Science & 
Technology 2016. 

http://www.nutritionalconference.com/
europe/

NutriFood2016

International Conference on Advances in 
Human Nutrition, Food Science & 

Technology 2016.  26-27 June 2016, 
Toronto, Canada

http://www.health3000.org/nutrifood

ICHNFS 2016

18th International Conference on 
Human Nutrition and Food Sciences. 
15-16 September 2016, Rome, Italy

https://www.waset.org/conference/
2016/09/rome/ICHNFS       

9th protein summit 2016
Maximising protein value. 

20-22 September 2016, Lille (France)

CICTA13

XIII Conferencia Internacional sobre 
Ciencia y Tecnologia de los Alimentos. 

6-10 junio 2016. Palacio de las
Convenciones, La Habana, La Habana 

Cuba
http://www.cictahabana.com/

CICTA13

IUFoST 2016

World Congress of Food Science and 
Technology. Greening the Global Food 

Supply Chain through Innovation in Food 
Science and Technology.

21st – 25th August 2016, Dublin, Ireland.

http://www.iufost2016.com/

9th protein summit 2016

14th Euro Fed Lipid Congress Fats, Oils 
and Lipids: Innovative Approaches 

towards a Sustainable Future

18-21 September 2016 Ghent, Belgium
hosted by the Benelux Lipid Network

http://www.eurofedlipid.org/meetings/
ghent2016 

2016 International Carbohydrate 
Symposium

July 17-22, 2016, New Orleans, Louisiana, 
USA. 

http://carb.sites.acs.org/ICS2016.htm

IUFoST 2016

2nd international conference on 
ultrasonic-based applications: from 

analysis to synthesis
6th-8th June 2016 | Caparica | Portugal

www.ultrasonics2016.com 

VIII International Postharvest Symposium: 
Enhancing Supply Chain and Consumer 

Benefits - Ethical and Technological 
Issues

June 21-24, 2016 Cartagena, Murcia, 
España

http://www.postharvest2016.org
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Manuela Juárez Iglesias
Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica 2014

otorgado por la Junta de Castilla y León 

13 de abril de 2015. Castilla y León | Consejería de Cultura y Turismo

Manuela Juárez Iglesias ha obtenido el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica en 
su edición correspondiente a 2014. El jurado ha acordado, por 
unanimidad, concederle este galardón por la excelencia científica 
de su trayectoria en el ámbito agroalimentario, y particularmente 
en el sector lácteo, y su impacto en la sociedad, así como por el 
carácter pionero de sus investigaciones sobre las propiedades 
saludables de la leche y sus derivados. El jurado ha valorado, por 
otra parte, no sólo su currículo de investigación personal, sino el 
liderazgo de equipos y la creación de escuela, además de su 
destacada dirección de diversos institutos de investigación.

Artículo oficial de Conoce Castilla y León

Guillermo J. Reglero Rada
Medalla de la Fundación García Cabrerizo al Fomento de la Invención 2015

El pasado 30 de noviembre Guillermo Reglero Rada, Jefe del Dpto de 
Produccion y Caracterizacion de Nuevos Alimentos y Director de la Plataforma 
Novalindus del CIAL, recibió en la sede del CSIC la Medalla de Honor al Fomento 
de la Invención de la Fundación García Cabrerizo por su intensa labor 
investigadora y el desarrollo de patentes de extractos naturales para atenuar la 
menopausia y de patentes para el pronóstico del cáncer.
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NOTICIAS
IBEROFUN proyecto CYTED destacado de 2015

El proyecto IBEROFUN (“Incorporación de nuevos ingredientes funcionales a alimentos como 
contribución a la promoción de la salud y/o a la prevención de enfermedades de la población 
Iberoamericana  (Coordinado por el Dr. J. Fontecha) ha sido seleccionado por sus impactos cualitativos 
entre las 12 redes destacadas por CYTED en el año 2015. 

Link de redes destacadas

http://www.conocecastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ConoceCastillayLeon/es/Plantilla100DetalleFeed/1246993081565/Cargo/1284418692751/Organigrama
http://www.cyted.org/?q=es/Alimentos%20Funcionales
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