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El omnipresente azúcar y su alargada sombra

La OMS lleva años haciendo campañas de concienciación sobre la actual epidemia de obesidad y 
diabetes que afecta a millones de personas y que es especialmente preocupante entre la población 
joven. Frenar su avance es una prioridad, pero la forma de hacerlo genera un intenso debate. 

En 2015, la OMS recomendó reducir al 5% de la ingesta calórica total el consumo de azúcares libres, 
añadidos de forma artificial a alimentos y sobre todo a bebidas. Con una gran industria detrás y un 
potente marketing, el consumo de bebidas azucaradas se ha disparado a pesar de sus escasos 
nutrientes y su gran aporte de calorías vacías. Ahora la OMS ha dado un paso más proponiendo la 
puesta en marcha de una tasa que grave un 20% los refrescos azucarados y defiende la idoneidad de 
su propuesta porque cree que gravar los refrescos desincentiva su consumo, lo que ayudaría a salvar 
vidas, reducir costos a los sistemas sanitarios y financiar políticas de promoción de la salud con el 
dinero recaudado. 

México, Francia o Hungría han implantado este tipo de medidas fiscales y Reino Unido lo hará en 2018. 
Al ser iniciativas relativamente recientes no es fácil evaluar su efectividad, pero parece que ésta mejora 
al modular el impuesto en función del contenido de azúcar y que el efecto disuasorio se logra sólo si la 
tasa repercute en el consumidor y no es absorbida por la industria. Por su parte el sector se defiende 
argumentando que un marco regulatorio de este tipo, restringe la libertad de elección del consumidor 
y fomenta la desigualdad al penalizar a los consumidores con 
menos recursos. Denuncia la demonización de sus productos 
pero a la vez hace énfasis en su esfuerzo constante por reducir 
el contenido de azúcar en los mismos, reconociendo así 
implícitamente que el azúcar es dañino. La postura victimista 
del sector sorprende a tenor de los datos recogidos en dos 
informes que han visto la luz recientemente. El primero revela 
cómo en los años 60 y 70 gran parte del debate científico sobre 
nutrición y enfermedades cardiovasculares estuvo dirigido por el 
sector azucarero, que pagó enormes sumas de dinero a un 
grupo de investigadores para minimizar la incidencia del azúcar 
en esas patologías y señalar a la grasa como principal culpable. 
El segundo muestra cómo estos intentos de apropiarse del prestigio social de la ciencia siguen 
vigentes. Entre 2011 y 2015, Coca-Cola y Pepsi Co. financiaron generosamente a numerosas 
organizaciones sanitarias y médicas de EE.UU para silenciar sus críticas al azúcar y restar apoyos a las 
iniciativas públicas encaminadas a frenar el consumo de bebidas azucaradas. Este tipo de prácticas 
comprometen seriamente la credibilidad de las instituciones y promueven la desinformación entre la 
opinión pública. 

El compromiso político para proteger al consumidor pasaría por una regulación adecuada de estos 
patrocinios, así como por el impulso de medidas legislativas más restrictivas para el etiquetado y la 
publicidad de estos productos.
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Lourdes Amigo Garrido 

Profesora de Investigación del CSIC (2008), con destino en el Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimentación, exdirectora del Instituto de 
Fermentaciones Industriales del CSIC (2002-2010), es miembro del grupo 
BIOPEP del Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos del CIAL. 

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

La línea de investigación en la que trabajo es el estudio de la actividad biológica de proteínas y péptidos 
alimentarios para profundizar en el conocimiento de sus implicaciones en la salud y desarrollar nuevos 
ingredientes funcionales. Esto incluye la identificación de proteínas y péptidos con propiedades 
beneficiosas para la salud o que pueden reducir el riesgo de padecer determinadas enfermedades: 
antihipertensivas, antioxidantes y relacionadas con la función intestinal. Se aborda su caracterización 
bioquímica y se evalúan sus propiedades biológicas mediante ensayos in vitro, ex vivo e in vivo 
(modelos animales y estudios en humanos). Además, estudiamos las modificaciones durante la 
digestión gastrointestinal, biodisponibilidad, mecanismo de acción e identificación de las moléculas 
activas en el organismo mediante el uso de técnicas de proteómica y de expresión génica.
En cuanto a nuestras aportaciones, llevamos algunos años trabajando en el desarrollo y producción de 
ingredientes funcionales con actividad antihipertensiva procedentes de proteínas lácteas mediante 
hidrolisis enzimática profundizando en la relación existente entre estructura–actividad. También se ha 
estudiado su estabilidad y biodisponibilidad desarrollando un complemento alimenticio que contribuye 
a mantener la tensión arterial normal. Además, trabajamos en el efecto fisiológico de los péptidos 
bioactivos sobre el tracto digestivo. 

¿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?

Pienso que la investigación del Área de Alimentos en España es muy buena si la comparamos con la 
que se realiza en el resto de Europa o a nivel mundial, y especialmente si tenemos en cuenta la grave 
crisis económica en la que se encuentra nuestro país. En los últimos años ha habido recortes 
importantes en número de becas y de dinero asignado a los proyectos y a pesar de ello, los distintos 
grupos han seguido trabajando y publicando en revistas científicas de alto índice de impacto. Existen 
grupos de investigación muy punteros. Por otra parte, considero que la industria alimentaria española 
debería interaccionar más con el ámbito científico para impulsar entre todos este sector tan importante 
para la sociedad. 
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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.

La investigación es un mundo apasionante, divertido, totalmente vocacional, difícil, lleno de retos pero 
en el que cada día aprendes algo nuevo. El poder avanzar en la ciencia, aportando tu mayor o menor 
granito de arena pero contribuyendo a un mundo mejor proporciona una satisfacción enorme. 

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?

Precisamente se acaba de celebrar en el CIAL una Jornada sobre “Nutrición Personalizada ¿Reto 
científico o realidad social? y creo que ese es, sin duda, el gran desafío futuro para las personas que 
trabajamos en este momento en alimentación. Gracias a la comprensión de la digestión y 
biodisponibilidad de los alimentos, al  desarrollo de las distintas técnicas ómicas y el establecimiento de 
biomarcadores de salud, la población podrá beneficiarse de una mayor calidad de vida.

 

Lourdes Amigo Garrido es Doctora en Ciencias Químicas (1989). Ha participado en 10 Proyectos de Investigación 

Internacionales, 26 Proyectos de Investigación Nacionales y 13 Proyectos de Transferencia de Resultados así como en 17 

contratos con industrias. Es autora de 110 publicaciones en revistas especializadas y de 12 capítulos de libros y volúmenes 

colectivos. Coautora de cuatro patentes. Ha ocupado diferentes cargos de gestión en el CSIC: Directora del Instituto del 

Fermentaciones Industriales, Presidenta y Vicepresidenta de la Junta del Centro de Química Orgánica, Coordinadora de la 

Comisión de Directores de Institutos y representante en la Asociación para el Fomento de la Biotecnología en la Industria de 

la Alimentación.
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Jornadas CIAL FÓRUM 2016

Los días 16 y 17 de noviembre se celebraron las II Jornadas Científicas del CIAL. La segunda edición 
del CIAL Fórum permitió seguir profundizando sobre la importancia del binomio alimentación-salud 
desde los diferentes enfoques que se abordan en el CIAL encuadrados en sus líneas de investigación, 
y que abarcan estudios enfocados a la obtención-producción, caracterización y evaluación de 
ingredientes y alimentos bioactivos, así como a los aspectos relacionados con la seguridad  y 
aceptación por parte del consumidor. Las jornadas contaron con el apoyo de las Plataformas del CIAL 
y las empresas Agilent Technologies, Osgonsa, Carburos Metálicos, ThermoFisher, Fundación Parque 
Científico de Madrid, Sarstedt, Fisher Scientific, Symta, Ofipapel Center, Schär, Qualityfry y Delikia. Se 
presentaron un total de 59 trabajos, de los cuales 11 fueron comunicaciones orales, 12 presentaciones 
orales de póster y 36 en panel. Cabe destacar, no sólo la elevada participación sino también la calidad 
científica de los estudios presentados, realizados en su totalidad en el Instituto o a través de las 
excelentes colaboraciones con las que cuentan los investigadores del centro. 

Es de destacar el entusiasmo con el que todos los investigadores y, especialmente, los más jóvenes 
acogieron el evento, poniendo el listón muy alto para próximas ediciones. Como muestra de ello son 
los trabajos que resultaron premiados y que se indican a continuación:

Comunicaciones orales:

“¿Es la cadena alimentaria de la carne de pollo el hospedero principal de cepas virulentas de C. coli?” 
A. García-Bravo, D. Pérez-Boto, A.J. Martínez-Rodríguez. 

 “Extracción secuencial de compuestos hipocolesterolémicos de shiitake”  D. Morales, A.J. Piris, A. 
Ruiz-Rodríguez, M. Prodanov, C. Soler-Rivas.   
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Presentaciones orales de póster:

“Colección de extractos naturales.” N. Herranz, V. Soulard, S. E. Quintana, D. Troconis, M. R. 
García-Risco, T. Fornari, G. Reglero. 

 “Comparación de la digestión in vivo de caseína y un hidrolizado de caseína con actividad 
antihipertensiva.” J. Sanchón, I. Pastor, L. Sánchez-Rivera, D. Dupont, Ch. Jaeger, L. Amigo, B. Miralles,  
I. Recio. 

 
Pósteres en panel:

“Elaboración de yogures simbióticos con prebióticos de nueva generación.” P. Delgado; S. Lizasoain; A. 
Endrino; A. Olano; O. Hernández-Hernández; F.J. Moreno; N. Corzo. 

 “Nanopartículas de plata biocompatibles en enología: un estudio holístico de su capacidad 
antimicrobiana, digestibilidad y citotoxicidad.” I. Gil-Sánchez, M. Monge, A. Bernáldez, A. Tamargo, C. 
Cueva, D. González de Llano,  B. Bartolomé, M.V. Moreno-Arribas. 
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Las microalgas: fuentes sostenibles de compuestos 
bioactivos

Autor: Miguel Herrero

Departamento: Bioactividad y Análisis de los Alimentos

El término microalgas engloba a un gran número de organismos fotosintéticos diversos muy 
heterogéneos, que se diferencias de las algas comunes por ser unicelulares y microscópicas. Las 
microalgas son, con toda seguridad, uno de los recursos marinos más abundantes y menos explorados. 
Poseen características únicas que las diferencian de otros organismos vivos, como una gran capacidad 
de adaptación a las condiciones ambientales siendo capaces de producir una gran cantidad de 
sustancias biológicamente activas; su fácil adaptación al medio permite su rápido crecimiento, y la 
manipulación de las condiciones en las que se cultivan puede permitir asimismo la producción a gran 
escala de determinados compuestos. Hoy día, se ha puesto en relieve el concepto de biorrefinería de 
microalgas, que se basa en la optimización completa de procesos que va desde la producción de la 
biomasa hasta la generación de diferentes productos. De hecho, la idea tras este concepto es 
desarrollar plataformas capaces de ofrecer una variedad de productos, incluyendo compuestos 
químicos, productos alimenticios, compuestos bioactivos o generar energía (biocombustibles), 
disminuyendo al máximo o eliminando por completo la aparición de desechos y subproductos.
Actualmente, estamos colaborando en un proyecto internacional financiado por el 7º Programa Marco 
de la Unión Europea denominado MIRACLES (“Multi-product Integrated bioRefinery of Algae: from 
Carbon dioxide and Light Energy to high-value Specialties” KBBE.2013.3.2-02: The CO2 algae 
biorefinery) dirigido hacia el desarrollo de cadenas productivas que den como resultado la generación 
de productos de alto valor añadido a partir de biomasa de diferentes especies de microalgas. Gracias 
a la experiencia que hemos adquirido en nuestro grupo de investigación desde el año 2003 
desarrollando nuevas estrategias para la obtención de compuestos funcionales a partir de microalgas 
(AGL2002-04621-C02-02), hemos podido contribuir con el desarrollo de procesos de extracción de 
sustancias bioactivas (carotenoides, compuestos fenólicos, PUFAs) mediante la integración de procesos 

basados en el empleo de fluidos comprimidos, principalmente, 
extracción con fluidos supercríticos (SFE) y extracción con líquidos 
presurizados (PLE), incluyendo el uso de agua subcrítica, pero sin 
dejar de lado nuevas alternativas como el empleo de etanol 
expandido con CO2. Nuestro objetivo principal se basa en mejorar 
la eficacia, la selectividad y la sostenibilidad de estos procesos, 
haciéndolos más respetuosos con el medioambiente. De esta 
forma, hemos podido también desarrollar novedosas alternativas 
para el enriquecimiento de extractos bioactivos, basados el 
empleo de procesos basados en el fraccionamiento supercrítico 
antisolvente (SAF) y estamos explorando la posibilidad de integrar 
la utilización de enzimas en procesos a alta presión para mejorar 
la recuperación de los compuestos bioactivos de interés. 
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Al final  del proceso de elaboración de un vino tinto, se acumulan una serie de subproductos formados 
fundamentalmente por una mezcla de orujos y levaduras residuales que sola en Europa llegan a 
alcanzar alrededor de los 15 millones de toneladas anuales. Por esta razón, es necesario encontrar vías 
alternativas para el aprovechamiento  de estos subproductos que además sean respetuosas con el 
medio ambiente.  En el presente trabajo se estudia la factibilidad de utilizar estos subproductos 
enológicos como fuente de compuestos fenólicos activos frente a Campylobacter, el principal patógeno 
bacteriano asociado a enfermedades diarreicas transmitidas por alimentos. A partir de estos 
subproductos de la vinificación en tinto, se llevó a cabo la preparación de un extracto utilizando como 
solvente de extracción una mezcla etanol-agua 50% v/v. El extracto obtenido presentó una actividad 
antibacteriana relevante frente a diferentes cepas de Campylobacter, encontrándose la concentración 
mínima inhibitoria (MIC) entre 40 y 160 mg GAE/L, lo que tiene interés práctico debido a que 
concentraciones en el entorno de los 100 mg/L son relativamente fáciles de obtener con los 

procedimientos utilizados. Sin embargo, apenas se 
detectó  ningún efecto sobre diversas cepas 
potencialmente probióticas de bacterias lácticas, lo que 
sugiere que el extracto obtenido tiene un efecto 
selectivo frente a Campylobacter. En  la caracterización 
de la fracción fenólica del extracto utilizando  HPLC-MS 
se observó que las catequinas y las proantocianidinas 
fueron los principales compuestos relacionados con la 
actividad antimicrobiana, constituyendo el 75,4 % de 
los compuestos fenólicos del extracto. Seguidamente, 
el extracto obtenido se fraccionó por RP-HPLC, 
obteniéndose 4 fracciones. El análisis de la actividad 

antibacteriana de cada una de las fracciones obtenidas demostró que el efecto observado se 
concentraba en los compuestos eluidos en la fracción 2. Se llevó a cabo una verificación del efecto 
antibacteriano utilizando patrones puros de los compuestos fenólicos que formaban la fracción 2  y se 
pudo comprobar que  el galato de epicatequina fue el compuesto con más actividad frente a 
Campylobacter. Esta información puede contribuir de forma positiva en el diseño de antimicrobianos 
frente a este patógeno alimentario.
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En la actualidad el café se destina casi exclusivamente a la preparación de la bebida que se obtiene a 
partir de los granos de café tostados y molidos. Durante el proceso del tostado del grano se obtiene 
como subproducto cascarilla de café. El extracto de cascarilla de café (CSE sus siglas en inglés) 
presenta elevada capacidad antioxidante y potencial aplicación en alimentación y salud 
(WO2013004873 A1). Los procesos de envejecimiento acelerado y varias patologías de la piel se 
asocian al estrés oxidativo causado por diferentes agentes. El objetivo de la presente investigación fue 
validar el efecto antienvejecimiento y dermacéutico del CSE y contribuir a la sostenibilidad del sector a 
través de la aplicación de los conceptos biorrefinería y bioecomía. Para el desarrollo del estudio 
preclínico se emplearon como modelos celular, queratinocitos inmortalizados humanos (HaCaT) y; 
animal, Caenorhabdi s elegans. En las células HaCaT se indujo la producción acelerada intracelular de 
especies reactivas de oxígeno (ROS) por tratamiento con ter-butil hidroperóxido (t-BOOH). Se evaluó 
la viabilidad celular y la formación de ROS intracelular. El envejecimiento acelerado de C. elegans se 
logró por radiación ultravioleta C (UVC) y se obtuvieron curvas de supervivencia de los nematodos 
cultivados en presencia y ausencia de CSE. Como controles se emplearon vitamina C y ácido 
clorogénico siendo este último un componente antioxidante en CSE. Los resultados indican que las 
concentraciones estudiadas de CSE no fueron citotóxicas. CSE en una concentración de 1 mg/mL 
confirió resistencia a las células de la piel frente al daño oxidativo inducido por t-BOOH. Por otro lado, 
los nematodos tratados con CSE (1 mg/mL) y daño por radiación UVC mostraron una longevidad 
significativamente (p<0.05) mayor que los no tratados con el extracto. 

En conclusión, nuestros resultados apoyan las propiedades antienvejecimiento de CSE y su potencial 
dermacéutico asociado a su carácter antioxidante. 

Efecto dermacéutico del CSE
en células epiteliales humanas
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1Institute of Food Science Research (CSIC-UAM); 2Biópolis SL; 3Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 
(CSIC-UAM); 4Beacon Biomedicine. *Correspondence: mdolores.delcastillo@csic.es 
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Algunos de los péptidos liberados durante la digestión gastrointestinal de las proteínas alimentarias son 
estructuralmente similares a péptidos endógenos fisiológicamente activos y por lo tanto pueden interac-
cionar con los mismos receptores en el organismo. Uno de los ejemplos más evidentes lo constituyen los 
péptidos opioides formados a partir de las proteínas alimentarias. En este trabajo hemos identificado, 
por primera vez, actividad opioide dosis-dependiente para las secuencias derivadas de la as1-caseína 
144YFYPE148 seguida de 144YFYPEL149, 144YFY146 y 143AYFYPEL149. Esta actividad se demostró en preparacio-
nes de íleon de cobaya, donde predominan los receptores μ-opioides, y revertía por el antagonista opioi-
de naloxona. Sin embargo, la actividad disminuía notablemente en la preparación de deferente de ratón, 
con predominio de receptores δ-opioides, lo que sugiere la selectividad de los péptidos por el subtipo μ. 
Para explicar la falta de actividad del péptido 144YFYP147, se llevó a cabo una modeliza ción dinámica de 
la interacción molecular entre el receptor μ-opioide y los péptidos 144YFYPEL149, activo, y la forma inactiva 
144YFYP147. Estos estudios mostraron que la presencia del res iduo prolina N-terminal del péptido 
144YFYP147 afectó negativamente en la interacción con el receptor, dando lugar a un cambio en la localiza-
ción en el sitio activo con la consecuente pérdida de actividad. En concreto, la flexibilidad de la región 
(195-200) del receptor, íntimamente relacionada con el acoplamiento de la molécula agonista, se vio 
comprometida en el caso del péptido 144YFYP147.  En estudios en humanos y modelos animales, se ha 
demostrado que los péptidos identificados se originan durante la digestión de las caseínas lácteas. Por 
lo tanto, los productos lácteos podrían ejercer este efecto fisiológico que se ha asociado a nivel intestinal 
con la disminución de la motilidad y vaciamiento gástrico y la estimulación de la producción de mucinas 
por las células epiteliales intestinales y en consecuencia con una protección de la mucosa gastrointesti-
nal.
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Modelo molecular del péptido de la as1-caseína 
144YFYPEL149  unido al receptor opioide tipo μ. Loop 
correspondiente a los residuos receptor 195-200 

marcado con una flecha.



En este trabajo se estudiaron extractos de hojas de brezo (Calluna vulgaris) para evaluar su potencial 
actividad antiviral frente al virus de la hepatitis C (VHC). Se obtuvieron 15 muestras mediante 
extracción con CO2 supercrítico, utilizando presiones en el intervalo 20-50 MPa, temperaturas de 40 y 
70°C, y diversos contenidos de etanol (entre 0-15%) como cosolvente de extracción. Los extractos 
obtenidos se analizaron por HPLC para determinar el contenido de ácidos triterpénicos, especialmente 
los ácidos oleanólico y ursólico, previamente reportados en la bibliografía como agentes anti-VHC. Se 
analizó la citotoxicidad celular y la capacidad de inhibición del virus utilizando un sistema de cultivo 
celular de VHC. En general, se observó citotoxicidad en todos los extractos a concentraciones 
superiores a 100 µg/ml. Se determinó la inhibición en el inicio del ciclo de vida (entrada del virus) así 
como en un ciclo de vida completo.
Se observó actividad anti-VHC en la mayoría de los extractos, y una actividad superior para los 
extractos con mayores contenidos de ácidos triterpénicos. Particularmente, se determinó una alta 
correlación (R2 = 0.795) entre el contenido de ácido oleanólico y la capacidad del extracto en inhibir la 
entrada del virus. Así, los extractos de brezo podrían contribuir como suplemento alimentario en la 
intervención terapéutica del VHC, con capacidad de inhibición en la iniciación, mantenimiento y 
diseminación de la infección viral.
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El colesterol del cerebro, un aliado para la memoria

Un nuevo estudio de investigación básica acaba de descubrir otra posible causa de la pérdida de 
memoria y apunta a un aliado para poder recuperarla: el colesterol.
En la sangre, el exceso de colesterol malo (LDL) aumenta el riesgo de infartos y otras enfermedades 
cardiovasculares mortales. Pero el cerebro produce su propio colesterol y, dentro de este órgano, 
resulta esencial para mantener las neuronas vivas y sanas.

Aging Triggers a Repressive Chromatin State at Bdnf Promoters in 
Hippocampal Neurons. Palomer et al., 2016. Cell Reports. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2016.08.028

Cáncer: Elevada inversión en fármacos de escasa eficacia

En un artículo publicado en la revista British Medical Journal se pone de manifiesto la escasa efectividad 
contra el cáncer de los medicamentos desarrollados durante los últimos 10 años. En muchos casos 
existe una sobreestimación de los beneficios potenciales de los fármacos anticancer. Sólo en 2015, el 
coste global de los nuevos fármacos se situó casi en los 95.000 millones de euros, lo que supone quizá 
una cifra muy elevada para la cuestionable efectividad al solo prolongar la vida durante unas pocas 
semanas o meses. Se considera necesario insistir en la prevención y en la detección temprana para 
alcanzar un tratamiento eficaz de la enfermedad.

Cancer drugs, survival, and ethics. Peter H Wise. 2016 British Medical Journal

DOI:http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i5792 
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Una evaluación alimentómica de la actividad anticancerígena de 
polifenoles de origen alimentario

Autor: Alberto Valdés Tabernero
Directores: Alejandro Cifuentes Gallego y Virginia García Cañas

El cáncer es una enfermedad genética que representa una de las mayores causas de morbilidad y 
mortalidad en el mundo y numerosos estudios epidemiológicos indican una menor incidencia de esta 
enfermedad en poblaciones que siguen preferentemente una “Dieta Mediterránea”. Dentro de los 
alimentos contenidos en esta dieta se encuentra el romero, una planta rica en polifenoles que ha 
demostrado tener efectos anticancerígenos. El desarrollo de nuevas estrategias como la Alimentómica 
permite el estudio de los alimentos desde una perspectiva global, y ha permitido estudiar el efecto 
antiproliferativo de polifenoles de romero en distintos modelos celulares de leucemia y cáncer de colon. 
Siguiendo esta estrategia se ha demostrado que el tratamiento con polifenoles de romero activa la 
Respuesta al Estrés Oxidativo mediante la activación del factor de transcripción NRF2. Además, el 
tratamiento con el extracto de romero (especialmente con ácido carnósico) induce la activación 
temprana de la Respuesta a Proteínas Desplegadas, altera la homeostasis proteica, induce la 
acumulación de colesterol y reprime la actividad del factor de transcripción E2F1 en las células de 
cáncer de colon HT-29. Por otro lado, se ha demostrado por primera vez que el carnosol inhibe de 
forma directa la actividad catalítica del proteasoma (IC50 = 16.5 μM), un complejo multienzimático 
utilizado como diana terapéutica en el tratamiento del cáncer.

Influencia del proceso de germinación en el contenido y 
biodisponibilidad de melatonina en semillas de legumbres

Autora: Teresa Herrera Rodríguez
Directoras: Mª Ángeles Martín Cabrejas, Yolanda Aguilera Gutiérrez y 
Mª Dolores del Castillo Bilbao

Las legumbres contienen sustancias bioactivas conocidas como fitoquímicos con propiedades 
antioxidantes. La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar la efectividad de la 
germinación en la mejora del valor nutricional y la biodisponibilidad de antioxidantes de la dieta, 
concretamente, de la melatonina en legumbres. Hasta la fecha, no existen datos acerca de los niveles 
de este compuesto en semillas de legumbres y hortalizas. Los estudios realizados han dado lugar a 
información novedosa y confirman la presencia de melatonina en semillas de hortalizas y legumbres y 
sus correspondientes germinados. 
En conclusión, se ha logrado establecer condiciones de germinación que permiten mejorar el valor 
nutricional de las legumbres e incrementar su contenido en fitoquímicos antioxidantes, concretamente 
en melatonina, hasta alcanzar concentraciones biodisponibles. Dado que se ha encontrado melatonina 
en germinados de legumbres y hortalizas, puede decirse que son una fuente dietética de melatonina. 
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Uso sostenible de la cascarilla de café como fuente natural de 
compuestos bioactivos para la diabetes

Autora: Beatriz Fernández Gómez
Directoras: María Dolores del Castillo Bilbao (CIAL, CSIC-UAM) y María 
Dolores Mesa (UGR).

La cascarilla de café es el tegumento fino que recubre los dos granos que forman la semilla de café 
verde y es el único subproducto del tostado del café. Los resultados de la presente investigación 
indican que el extracto acuoso de cascarilla de café (P201131128) protege a las células beta del 
páncreas frente al estrés oxidativo y mejora su función secretora de insulina. Al efecto antidiabético  
contribuyen el ácido clorogénico y la cafeína, los cuales están biodisponibles en el extracto, y otros 
componentes pendientes de identificación que actúan a través de diferentes mecanismos de acción. El 
extracto inhibe la formación de compuestos avanzados de la glicación responsables de las 
complicaciones de la diabetes. El presente estudio sugiere que el efecto antidiabético del extracto es 
biológicamente factible y se asocia a su particular y compleja composición química. Por lo tanto, la 
valorización de la cascarilla de café como producto sosten ible para la diabetes es factible. 

Digestión gastrointestinal de proteínas alimentarias y 
mecanismos de acción de péptidos con efecto sobre la salud 

digestiva

Autor: Samuel Fernández Tomé
Directoras: Isidra Recio Sánchez y Blanca Hernández Ledesma

En esta Tesis se han estudiado las modificaciones que sufren las proteínas alimentarias durante la 
digestión gastrointestinal y los efectos fisiológicos de péptidos derivados sobre el tracto digestivo. Se 
ha demostrado que la isoforma 1 del inhibidor de proteasas Bowman Birk ejerce un efecto protector 
frente a la degradación del péptido lunasina en condiciones que simulan la digestión gastrointestinal. 
El péptido lunasina y el fragmento derivado 11RKQLQGVN18 son transportados en un modelo de células 
Caco-2 en monocapa mediante la vía paracelular. El péptido lunasina y algunos fragmentos 
identificados en sus digeridos inhibieron el crecimiento de células de cáncer gástrico AGS y colorrectal 
HT-29 y Caco-2. Asimismo, se evaluaron los mecanismos quimiopreventivos del péptido lunasina en 
células nativas de cáncer colorrectal HCT-116 y en su correspondiente subpoblación de células madre, 
así como en células hepáticas HepG2 sometidas a estrés oxidativo mediante inducción química. 
Además, se han identificado nuevos péptidos lácteos derivados de la as1-caseína con actividad opioide: 
144YFYPE148 e 144YFYPEL149 y, en menor medida, 144YFY146 y 143AYFYPEL149. El hidrolizado de caseínas con 
pepsina que contiene dichos péptidos opioides fortalece la capa mucosa del intestino en un modelo de 
rata. En el caso de la digestión de las proteínas lácteas, se ha demostrado que el protocolo de 
simulación gastrointestinal empleado supone una excelente aproximación a la digestión fisiológica 
humana, tanto por la degradación proteica observada como por la comparación a nivel del peptidoma 
de los digeridos.

TESIS DOCTORALES

ALIMENTA
MAGAZINE

Editorial

Investigadora invitada

Hablamos de. . .

Así innova

Publicamos

Tesis doctorales

Contacto

Hot topics

Eventos y noticias

Congresos y cursos



International Conference on Food 
Innovation, FoodInnova®

31st January - 3rd February 2017  
Cesena Emilia Rogmana . (Italy)

http://www.foodinnova.com/home

21st International Conference and Expo of 
FFC Functional Foods and Bioactive 
Compounds in Health and Disease: 

Science and Practice. 
25 Mar 2017 - 26 Mar 2017.San Diego, 

United States
http://functionalfoodscenter.net/21st-int--

conference-of-ffc.html

IFST 2017. Innovations in Food Science & 
Technology. Erding, 

10-12th May 2017. Munich, Germany. 

http://www.food-tech-innovations.com/

8th International Conference on 
Biotechnology and Food Science 

(ICBFS 2017) 

April 11-13, 2017, Seoul, South Korea
http://www.icbfs.org/

Global Summit on Nutritional Science 
and Food Chemistry. 

May 15-17, 2017. Kuala Lumpur, 
Malaysia

http://scientificfederation.com/nutriti
onal-science-2017/

 ICFSN 2017: 19th International 
Conference on Food Science and 

Nutrition 

March 26 - 27. Madrid, Spain.
 

https://www.waset.org/conference/2017
/03/madrid/ICFSN

 
19th International Conference on 

Global Food Security. 

March 9-10, 2017.Miami, Florida

http://waset.org/conference/2017/03/mi
ami/ICGFS

1st International Conference on Food 
Technology and Nutritional Science. 

June 9-11, 2017.Baltimore, Maryland, 
USA

www.gcconferences.com/food-nutritio
n-2017

4th International Conference on Food 
Security and Nutrition (ICFSN 2017) 

March 13-15. Prague, Czech Republic.
 

http://www.icfsn.org/

XV International Conference on Food 
Security and Nutrition. 

March 8-9, 2017. Pattaya, Thailand.
 http://waset.org/conference/2017/03/-

pattaya/ICFSN

Euro Food 2017 — 16th Euro Global 
Summit and Expo on Food and 

Beverages.2 -4 

Mar 2017. Amsterdam, Netherlands.

http://food.global-summit.com/europe/
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American Dairy Science Association 
Annual Meeting.

Pittsburgh, Pennsylvania, USA . June 
25-29.

www.adsa.org/Meetings/ADSAMeeting
s.aspx

Institute for Food Technologists Annual 
Meeting. 

Las Vegas, Nevada US. June 10-13, 
2017. 

www.ift.org
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OFRECEMOS: CURSOS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

Tendencias Actuales del Análisis Instrumental de Alimentos
Directora: Dra. Virginia García Cañas        Codirectora: Dra. Carolina Simó
http://www.cial.uam-csic.es/formacion/especializacion-y-formacion/tendencias-actuales-del-analisis-in
strumental-de-alimentos/

Tendencias Actuales de la Investigación Enológica
Directora: Dra. M. Victoria Moreno Arribas.       Codirectora: Dra. Begoña Bartolomé Sualdea.
http://www.cial.uam-csic.es/formacion/especializacion-y-formacion/tendencias-actuales-de-la-investig
acion-enologica/

Ciencia y Tecnología de Productos Lácteos
Directora: Dra. Elena Molina.       Codirector: Dr. Javier Fontecha.
http://www.cial.uam-csic.es/formacion/especializacion-y-formacion/ciencia-y-tecnologia-de-productos
-lacteos/

Probióticos y Prebióticos: Impacto en la Salud
Director: Dra. Carmen Martínez.        Codirectora: Dra. Mar Villamiel.
http://www.cial.uam-csic.es/formacion/especializacion-y-formacion/probioticos-y-prebioticos-impacto-
en-la-salud/

Introducción a las Técnicas Ómicas y su Aplicación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Directora: Dra. Carolina Simó        Codirectora: Dra. Virginia Garcia Cañas
http://www.cial.uam-csic.es/formacion/especializacion-y-formacion/introduccion-a-las-tecnicas-omica
s-y-su-aplicacion-en-ciencia-y-tecnologia-de-los-alimentos/

Alimentos Funcionales en Aplicaciones Culinarias
CURSO GESTIONADO POR EL GABINETE DE FORMACION (GFO)
http://www.cial.uam-csic.es/formacion/especializacion-y-formacion/alimentos-funcionales-en-aplicaci
ones-culinarias/

Análisis Sensorial de Alimentos
CURSO GESTIONADO POR EL GABINETE DE FORMACION (GFO)
http://www.cial.uam-csic.es/formacion/especializacion-y-formacion/analisis-sensorial-de-alimentos/



Elena Ibáñez: una de las 50 mujeres más influyentes del mundo en 
Química Analítica.

Nuestra compañera Elena Ibáñez, (Grupo Foodomics. Dpto. de Bioactividad y 
Análisis de Alimentos del CIAL) ha sido reconocida por la revista americana 'The 
Analytical Scientist', como una de las 50 mujeres más influyentes del mundo en 
Química Analítica. En la lista publicada por la revista, junto a Elena Ibáñez 
aparecen otras dos investigadoras españolas, Coral Barbas y Lourdes Ramos.

https://theanalyticalscientist.com/power-list/2016/

Visita a las instalaciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias 
de la Alimentación (CIAL) de S.M la Reina Letizia

Su Majestad la Reina, Embajadora Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) para la Nutrición, visitó las instalaciones del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Alimentación, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), encargado del desarrollo de la 
investigación científica de calidad en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Durante la visita al CIAL, S.M la Reina, mostró interés por todos los trabajos que se realizan en nuestro 
instituto, pero si algo destacó en su visita, fue su clara intención de mezclarse con todos los 
trabajadores, debatir con ellos aspectos de la alimentación que le preocupan y sobre todo su interés por 
los más jóvenes, preguntando por su situación, su futuro y animándoles siempre a seguir dedicándose 
a la ciencia de alimentos, tema por el que está sensiblemente interesada. 
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Jornada “Nutrición Personalizada: ¿Reto científico o realidad social?

El pasado día 16 de noviembre tuvo lugar la Jornada “Nutrición Personalizada: ¿Reto científico o 
realidad social?” organizada por el CIAL conjuntamente con IMDEA Alimentación y los programas 
ALIBIRD y Fun-C-Food. Contó con la participación de investigadores destacados tales como los Dres. 
Guillermo Reglero Rada, Director de IMDEA Alimentación y Catedrático de Ciencias de la Alimentación 
de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Tomás Barberán, Coordinador del Área de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos del CSIC y Profesor de Investigación del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), J. Alfredo Martínez Hernández, Catedrático de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Navarra, Manuela Juárez Iglesias, Profesora de Investigación del CIAL 
(CSIC-UAM) y M. Victoria Moreno-Arribas, Directora e Investigadora Científica del CIAL (CSIC-UAM).

Durante esta Jornada se debatieron aspectos relacionados con los últimos avances en Nutrición 
Personalizada desde la ciencia más básica hasta su potencial en el mercado, mostrando algunos de los 
resultados más relevantes relacionados con los mecanismos fisiológicos a nivel molecular, los procesos 
metabólicos del organismo, la variabilidad interindividual, así como la combinación de todos estos 
factores. Las ponencias  se centraron, fundamentalmente, en los biomarcadores de salud, la microbiota 
intestinal, los metabotipos y las tecnologías ómicas, así como en las estrategias necesarias para poder 
llegar al diseño personalizado de alimentos de alta eficacia que puedan atender a las necesidades 
específicas del consumidor actual.
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EQUIPO EDITORIAL 

Mª Visitación Calvo
Tamara Estévez Fornari
Javier Fontecha
Jose A. Mendiola
Elena Molina
Mar Villamiel

mv.calvo@csic.es
tamara.estevez.fornari@gmail.com
j.fontecha@csic.es
j.mendiola@csic.es
e.molina@csic.es
m.villamiel@csic.es
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Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación

C/ Nicolás Cabrera, 9
Madrid 28049 (España)
TEL: +34 91 0017 900

Si quiere recibir nuestro boletín escriba un email indicando su nombre y 
centro de trabajo a:

alimenta.magazine@gmail.com
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