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EDITORIAL 

¡No más fake news de la leche! 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) proclamó el 1 de junio 

Día Mundial de la Leche. En España, El Día Internacional Lácteo se celebra cada año, a finales del mes de 
junio, con el objetivo de promover los beneficios de la leche y los productos lácteos.  
 

Y es que, si pensamos en un alimento que destaque por sus 
excelentes cualidades nutritivas y organolépticas, el equilibrio de 
sus nutrientes, su aptitud tecnológica (que permite sinfín de 

derivados) y su precio tan asequible, solo podemos hablar de la 
leche. En ella los macronutrientes como proteínas, carbohidratos 
y grasa, se encuentran en una proporción equilibrada y su aporte 

nutricional se considera elevado en relación con el contenido 
calórico, lo que resulta particularmente interesante para el control 
de peso. Además, los lácteos contienen un conjunto de 
componentes en concentraciones menores como minerales y 

vitaminas, con elevada actividad biológica y de gran interés para 
la salud. Debido a la elevada presencia en los productos lácteos 
de nutrientes de interés para la salud, se recomienda consumir 

de 2 a 4 raciones diarias, dependiendo de la edad, actividad 
física, estado fisiológico, y en el marco de una dieta variada y 
equilibrada.  

 
Por todo ello, existe un elevado consenso entre los profesionales de la salud sobre la importancia de 
incorporar lácteos como parte de una dieta variada y equilibrada, destacando las siguientes 

consideraciones:  
 
 Los lácteos se consideran la fuente más importante de componentes bioactivos naturales y sus efectos 

beneficiosos sobre la salud son el resultado de la interacción de todos los nutrientes, que van más allá 
de la simple suma de sus efectos individuales.  

 La reducción del consumo de productos lácteos en nuestra dieta diaria dificulta enormemente alcanzar 

las cantidades recomendadas de calcio, fundamental para procesos metabólicos vitales en las 
diferentes etapas de la vida. 

 Los lácteos son alimentos apetecibles, de fácil consumo y masticación que ayudan a satisfacer los 

requerimientos de energía y de hidratación diaria en cualquier etapa de la vida. Además, su ingesta se 
ha asociado con efectos saciantes e índices más bajos de obesidad. 

 Recientes evidencias científicas indican que el consumo de lácteos enteros provoca un efecto neutro o 

inversamente asociado al riesgo cardiovascular en individuos sanos. 
 Lácteos obtenidos a partir de leches de oveja y cabra presentan elevados contenidos en ácidos grasos 

de cadena corta y media, que se liberan durante la maduración de productos como el queso e inciden 

de forma positiva en su sabor y aroma.  
 
 
 

 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Agricultura_y_la_Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/FAO
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_junio
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Si la leche es un alimento tan completo y con tan buenas propiedades, ¿por qué han surgido tantos 

detractores y por qué el consumo de lácteos se ha visto tan afectado por estas corrientes de pensamiento 
sin ningún soporte científico? La generación de mitos en la alimentación es una realidad de alto impacto 

en los hábitos de consumo. “Somos los únicos mamíferos que consumimos leche después de la lactancia” 
es  la premisa más utilizada por los detractores de este 
magnífico alimento. Un argumento demagógico que 

aunque no se sostiene en ningún principio sólido o 
mínimamente razonable, paradójicamente es cierto, al 
menos en parte. Hace menos de 10.000 años apareció 

una mutación genética que permitió al hombre recuperar 
la capacidad de digerir la lactosa durante toda su vida y 
con ella logró el acceso a un alimento nutritivo que, en 

algunas épocas de la vida, le podría sacar de apuros 
cuando otros recursos escaseasen.  

Esta mutación, coincide con el momento en que los 
humanos deciden hacerse nómadas y pastorear ganado, y 
además de utilizar su carne o su piel, empiezan a 
aprovechar su leche. Al principio, esto suponía algún 

dolor de estómago o diarrea, pero pronto descubrieron 
que, si se fermentaba y se convertía en queso o yogur, se 
convertía en un rico alimento que no producía problemas 

digestivos. Y es que, de nuevo, los humanos adquieren en 
su evolución la capacidad tecnológica para transformar la 
leche, para procesarla y convertirla en una materia prima 

de numerosos productos. Estas ventajas fisiológicas y tecnológicas no han sido adquiridas por ningún otro 
mamífero, por eso no consumen leche. De hecho, la persistencia de esta mutación a lo largo de la 
evolución demuestra que el consumo de leche debió aportar una ventaja competitiva. 

Y volviendo atrás, ¿por qué se diseminan tan rápidamente argumentos espurios, en muchos casos 

secundados sin pararnos a pensar en ellos? La ciencia confirma que las 'fake news' se extienden más 

rápido que la verdad, las noticias falsas enganchan más, generan más interacción y se comparten mucho 

más. Y aún más preocupante el auge la “fake science”, pues se ha comprobado que se puede publicar lo 

que se quiera, si simplemente te adueñas de la literatura existente de la manera correcta y siempre 

parece haber una cita. En algunos casos se ha hecho intencionadamente para demostrar este hecho, 

pero también se recuerda aquel famoso artículo de la prestigiosa The Lancet que relacionaba el autismo 

con la administración de la vacuna triple vírica y hasta su retirada originó una tremenda polémica que 

nunca debió existir. The Lancet retiró el artículo al comprobar que muchas de las afirmaciones que en él 

aparecían eran falsas, como se demostró en el proceso judicial llevado a cabo contra el autor principal del 

artículo. Esto puede ser resultado del momento que vivimos “publish or perish”, que define muy bien el 

panorama del mundo científico actual, donde en lugar de impulsar conocimiento y promover avance 

social y tecnológico, se prima el número de artículos que publicamos.  

Debemos pararnos más a pensar, distinguir la validez y rigurosidad de la información a la que accedemos 

y a formar nuestra propia opinión de las cosas, sobre la cual tomar decisiones y actuar. ¡Voy a tomar un 

vaso de leche! 
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INVESTIGADORA INVITADA 
 

 

 
Nieves Corzo Sánchez 
 

Profesora de Investigación del CSIC (2009) en el Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL). Es responsable 
del grupo de Química y Funcionalidad de Carbohidratos y Derivados 

(PREBIOIN) 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 principal línea de investigación del grupo se centra en la obtención de nuevos ingredientes funcionales, 
a partir de carbohidratos, con propiedades bioactivas (prebióticas, antiinflamatorias, antiadherentes, 

inmunomoduladoras, entre otras), destinados, fundamentalmente, a mejorar la función gastrointestinal. 
El grupo ha adquirido en los últimos años una experiencia considerable sobre la síntesis enzimática, 
utilizando enzimas microbianas y de mamíferos (rata y cerdo) y síntesis química (isomerización en medios 

básicos), fraccionamiento y caracterización de nuevos oligosacáridos prebióticos. En colaboración con 
otros grupos de investigación del CSIC o de la Universidad se evalúan las actividades mencionadas 
anteriormente mediante ensayos in vitro e in vivo en modelos animales.  

Una de las aportaciones más importantes del grupo ha sido la síntesis, por primera vez, de nuevos 
oligosacáridos prebióticos derivados de la lactulosa (OsLu). Se han evaluado diferentes actividades 
biológicas comprobándose que presentan propiedades prebióticas, anti-inflamatorias, y anti-tumorales. 

También se han elaborado yogures simbióticos utilizando estos carbohidratos prebióticos, comprobando 
que pueden ser una excelente vía para un consumo adecuado de probióticos. 
 

¿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? 
Yo creo que en España se hace muy buena investigación en el área de Alimentos y que tenemos 

investigadores muy reconocidos a nivel internacional. Incrementar el presupuesto para: la financiación de 
proyectos, becas y estabilización del personal, ayudaría a que todavía se hiciera más investigación y de 
mejor calidad. 
 

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. 
Creo que es de gran importancia que los universitarios conozcan de cerca la investigación que se realiza, 

en general, en el país. La realización de las prácticas fin de carrera y los trabajos fin de Grado y de 
Máster en laboratorios del CSIC o de otros organismos públicos de investigación ayuda a que los 
estudiantes puedan participar en los trabajos que se están realizando en los laboratorios y esto puede 

aumentar su entusiasmo por investigar.  
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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? 
 
Se ha realizado mucha investigación, sobre alimentos funcionales, desde que en la década de los 80 se 

definieran por primera vez y se ha avanzado mucho en el conocimiento de la relación existente entre 

dieta y salud. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer porque demostrar la evidencia 

científica de las propiedades de estos alimentos funcionales es difícil. Creo que el futuro va encaminado 

hacia la elaboración de alimentos seguros, de alta calidad, que influyan positivamente en la salud, que su 

elaboración sea sostenible y también hacia la nutrición personalizada. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Resumen Curriculum Vitae 

 
Nieves Corzo Sánchez es Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid (1988). 

Actualmente es Profesora de Investigación del CSIC (2009) en el Instituto de Investigación en Ciencias de 

la Alimentación CIAL. Es autora de 130 artículos científicos indexados, 11 capítulos de libros y 4 patentes.  

Ha participado en 21 Proyectos de Investigación Nacionales y en 10 proyectos Internacionales, 11 

contratos con la industria y ha dirigido 11 tesis doctorales y diferentes trabajos fin de Grado y fin de 

Máster. Ha sido jefa del Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos (2010-2017) y actualmente 

es responsable del grupo de Química y funcionalidad de carbohidratos y derivados del CIAL.  
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HABLAMOS DE… 

ALERGIA ALIMENTARIA 

 

La prevalencia de la alergia a alimentos está creciendo rápidamente, con una gran prevalencia en las 

sociedades occidentales y con una amplia variedad de síntomas implicados. Entre un 3-5% de la 

población es alérgica a algún tipo de alimento y aunque cerca del 80% de los pacientes resuelven sus 

alergias antes de los 16 años, el 30% de las muertes por anafilaxia se deben a la ingesta de alimentos. 

Más de la mitad de los pacientes alérgicos están sensibilizados a varios alimentos, lo que apunta a un 

fallo generalizado en los mecanismos de inducción de tolerancia. Aunque los factores genéticos son 

fundamentales, este aumento en la prevalencia, producido durante un periodo muy corto en la evolución 

humana, implica que la alergia a alimentos no surge solamente como resultado de mutaciones de la línea 

germinal, sino como consecuencia de determinadas exposiciones al medio, o de su ausencia, que 

modifican la expresión génica a través de cambios epigenéticos. Para explicar la progresión de la alergia 

alimentaria es relevante la hipótesis de la higiene, que postula que la falta de contacto con agentes 

infecciosos, organismos simbióticos y parásitos durante la infancia aumenta la susceptibilidad a la alergia 

al obstaculizar el desarrollo natural del sistema inmune. También gana peso la hipótesis de la exposición 

dual, que sugiere que el contacto con las proteínas de los alimentos a través de una barrera cutánea 

dañada induce sensibilización, mientras que la administración oral temprana ayudaría al organismo a 

evolucionar hacia la tolerancia. 

 

El hecho de que las proteínas alimentarias, inherentemente inocuas, originen respuestas alérgicas puede 

relacionarse con fallos en los mecanismos de inducción de tolerancia, por lo que los esfuerzos en este 

campo se dirigen principalmente a su restablecimiento. Hasta hace muy poco no había tratamiento para 

la alergia, salvo la evitación del alimento que la provoca, pero en los últimos años han aparecido nuevas 

terapias, que ya están en fase de ensayo clínico, entre las que destaca la inmunoterapia. En la práctica 

clínica se puede inducir desensibilización o tolerancia a los alimentos (que se diferencian en que la última 

se refiere a la falta de respuesta sostenida en el tiempo) mediante la administración gradual de 

cantidades crecientes del alérgeno, con tasas de éxito en torno al 70%. Sin embargo, la inmunoterapia 

oral utilizando el alérgeno intacto tiene inconvenientes derivados de la larga duración del tratamiento y, 

sobre todo, del hecho de que con mucha frecuencia éste conduce a la aparición de reacciones adversas. 

Además, no se conoce con certeza la duración del efecto y, por tanto, hasta qué punto y durante cuánto 

tiempo los pacientes deben tomar el alimento periódicamente para evitar riesgos. Mediante 

experimentación animal, se ha demostrado que los ratones sensibilizados oralmente a proteínas de huevo 

que se tratan posteriormente con estas proteínas están protegidos frente a reacciones alérgicas mientras 

dura la inmunoterapia, pero recuperan la reactividad una vez se interrumpe el tratamiento.  
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En este sentido, los resultados obtenidos por el grupo de Alergia a Alimentos del CIAL, pusieron de 

manifiesto que la administración de ovoalbúmina (OVA) hidrolizada, pero no de la proteína intacta, a 

ratones sensibilizados a clara de huevo durante 3 semanas, disminuía significativamente los síntomas de 

anafilaxia tras la provocación oral e intraperitoneal con el alérgeno y que la protección se mantenía 3 

semanas después de la interrupción del tratamiento, coincidiendo con una disminución gradual de los 

niveles de anticuerpos IgE e IgG1 específicos (Lozano-Ojalvo et al., 2017). El efecto del hidrolizado se 

asociaba a una reducción en el porcentaje de los linfocitos Th2 activados (que predominan en la 

respuesta alérgica) y en la expresión de su factor de transcripción, GATA3, así como al aumento de las 

células T reguladoras (Treg) y a la sobreexpresión del factor de trascripción Foxp3, en los nódulos 

linfáticos mesentéricos (MLNs) y bazos de los ratones tratados, lo que señala a la inducción de células 

Treg como el principal mecanismo responsable de la aparición de tolerancia.  

Nuestros estudios apoyan que la tolerancia oral es un proceso inmune activo, que va más allá de la 

anergia o la supresión, en el que juegan un papel fundamental las células Treg. Estas células son capaces 

de inhibir a otras células T e intervienen, no sólo en el mantenimiento de la autotolerancia, sino también 

en el de la tolerancia a antígenos alimentarios y a microorganismos inocuos, la cual pueden transferir 

cuando son inoculadas a ratones alérgicos o que padecen enfermedades inflamatorias intestinales. 

 

En la actualidad, y en colaboración con el grupo de Biología Funcional de Bacterias Lácticas (BFBL), 

perseguimos el desarrollo de un ingrediente alimentario funcional consistente en proteínas de huevo 

hidrolizadas que, a través de un doble efecto inmunoestimulante y modulador de la microbiota intestinal, 

genere un ambiente regulador a diferentes niveles a lo largo del intestino y proporcione una tolerancia 

oral duradera, tanto específica como no específica, potencialmente aplicable a alergias múltiples. 
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ASÍ INNOVA…  
 

Grupo “Lípidos Bioactivos” 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS ALIMENTOS 

 

Glicerolisis enzimática para obtener sistemas auto-emulsionables bioactivos. 

 
En las últimas décadas ha habido un aumento notable en la investigación sobre aspectos de la nutrición y 

su relación con el desarrollo y progresión de ciertas enfermedades como cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, etc. En este sentido, un gran número de ingredientes bioactivos presentes en alimentos 

y otras fuentes naturales han demostrado tener efectos muy prometedores como agentes terapéuticos o 

preventivos de enfermedades en estudios in vitro. Sin embargo, el uso clínico de muchos de ellos es 

limitado, ya que no tienen la misma eficacia in vivo. El problema muchas veces radica en su baja 

solubilidad en agua, lo cual provoca inestabilidad durante la digestión gástrica, reduciendo a su vez su 

bioaccesibilidad y biodisponibilidad.  

 

Por esta razón, recientemente hay un desarrollo emergente de nuevas estrategias de formulación de 

ingredientes que tienen como objetivo una mejora de estos aspectos. En los últimos años, por ejemplo, el 

desarrollo de sistemas portadores de lípidos y de sistemas auto-emulsionables está teniendo un interés 

creciente. Los sistemas auto-emulsionables se suelen elaborar a partir de aceites vegetales comestibles 

que tienen alto contenido en ácidos grasos de cadena media, muestran alta estabilidad y capacidad para 

favorecer la formación de emulsiones. 
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En este sentido, los procesos de glicerolisis enzimática son muy interesantes para la producción de 

vehículos lipídicos. Este proceso da lugar a mezclas de tri-, di- y mono-glicéridos, que tienen una mejor 

miscibilidad, capacidad de auto-dispersión y propiedades emulgentes que el aceite original. Los productos 

de glicerolisis son similares a los productos finales de digestión intestinal y, por tanto, son más bio-

compatibles. Además, este proceso es industrialmente escalable y medioambientalmente limpio, usa 

lipasas de alta especificidad y selectividad, permitiendo la obtención de productos bio-degradables de alta 

calidad y reduciendo la formación de subproductos y residuos. La glicerolisis catalizada por lipasas se ha 

estudiado en profundidad para la producción de mono- y/o di-glicéridos a partir de aceite vegetal o de 

pescado. 

En esta línea de investigación, el Grupo de 

Lípidos Bioactivos del CIAL ha llevado a cabo 

procesos de glicerolisis enzimática de aceite de 

hígado de ratfish (Hydrolagus colliei) [1, 2]. 

Este aceite marino destaca por su alto 

contenido en alquilgliceroles, que son 

compuestos análogos a los glicéridos, pero que 

contienen una cadena alquílica en su 

estructura. Destacan por sus propiedades 

fisiológicas beneficiosas en humanos, entre las 

que destaca su actividad anticarcinogénica e 

inmunomuduladora. Sin embargo, la capacidad 

de este aceite para actuar como vehículo 

lipídico está limitada por su baja digestibilidad. 

La diferencia en su estructura que supone la 

cadena alquílica afecta significativamente la 

digestibilidad del alquilglicerol respecto al 

triglicérido. Por este motivo, la modificación de este aceite mediante glicerolisis enzimática da lugar a una 

mezcla auto-emulsionable con mayor bioaccesibilidad y con propiedades bioactivas, que se puede 

emplear en la formulación de alimentos funcionales y nutracéuticos de alta biodisponibilidad y eficacia. 

Del mismo modo, el Grupo de Lípidos Bioactivos del CIAL también ha investigado la glicerolisis enzimática 

de aceite de Echium (Echium plantagineum), que destaca por su alto contenido en ácidos grasos poli-

insaturados omega 3 [3]. A través de este estudio se obtuvo una mezcla de glicéridos con propiedades 

auto-emulsionables y alto contenido en ácidos grasos bioactivos con potencial anti-inflamatorio, que tiene 

capacidad de uso como precursor en la síntesis de lípidos estructurados con beneficio para la salud. 

 

 

1. Arranz-Martínez, P., M. Corzo-Martínez, L. Vázquez, G. Reglero, and C.F. Torres, Lipase catalyzed glycerolysis of ratfish 
liver oil at stirred tank basket reactor: A kinetic approach. Process Biochemistry, 2018. 64: p. 38-45. 

2. Corzo-Martínez, M., L. Vázquez, P. Arranz-Martínez, N. Menéndez, G. Reglero, and C.F. Torres, Production of a bioactive 
lipid-based delivery system from ratfish liver oil by enzymatic glycerolysis. Food and Bioproducts Processing, 2016. 100: 
p. 311-322. 

3. Vázquez, L., A. Jordán, G. Reglero, and C.F. Torres, A First Attempt into the Production of Acylglycerol Mixtures from 
Echium Oil. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2016. 3(208). 
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PUBLICAMOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1056/NEJMc1900909  

La revista The New England Journal of Medicine (NEJM), situada en la primera posición de la categoría 

científica “Medicina General e Interna“ y, por tanto, con un elevado índice de impacto (superior a 70), publicó 

recientemente dos ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo sobre el empleo de probióticos en 

el tratamiento de gastroenteritis infantil con resultados nulos. Los estudios incluían cepas de lactobacilos que 

previamente habían demostrado evidencia científica para su empleo en gastroenteritis y que las sociedades 

científicas especializadas habían recomendado su uso, junto a la terapia de rehidratación oral, para disminuir 

tanto la duración como la severidad de la diarrea aguda infantil.   

Las dos publicaciones tuvieron una repercusión inmediata en la prensa de difusión general y crearon alarma 

tanto entre los profesionales sanitarios como en los consumidores. Dicha preocupación motivó el envío de esta 

carta al editor, que acaba de publicarse en el NEJM, con el objeto de que se pusieran de manifiesto algunos 

defectos en el diseño de los dos estudios. El principal defecto de los artículos consistía en que los niños se 

reclutaron cuando llevaban de mediana dos días con diarrea y con una duración media del cuadro de alrededor 

de 50 horas. Por lo tanto, se comenzó el tratamiento con los probióticos prácticamente cuando la 

gastroenteritis estaba en remisión espontánea. Es el dato más cuestionado de los artículos ya que las guías de 

práctica clínica recomiendan el uso de los probióticos en las primeras 24 a 48 horas de aparición de la diarrea 

para que sean efectivos. Otro aspecto cuestionable de los estudios es que, según indicaban los autores de uno 

de los artículos, la viabilidad de las cepas era inferior a la esperada en algunos lotes comerciales de los 

probióticos. Esta cuestión, junto al hecho de que se suministraron en suspensiones acuosas en las que no se 

verificó la viabilidad bacteriana, no aseguraba que el ensayo clínico se realizó con una dosis de probióticos 

adecuada. 

En definitiva, los dos estudios publicados en el NEJM sobre el empleo de probióticos en diarrea aguda infantil 

demuestran que, en las sociedades desarrolladas como Estados Unidos y Canadá, la inmensa mayoría de las 

gastroenteritis son benignas y después de las 48 horas están entrando en remisión. Como medida de 

prevención y en los niños que acudan a los servicios de urgencias presentando cuadros más graves, sigue 

siendo recomendable en las primeras horas el suministro de cepas probióticas que hayan demostrado una alta 

evidencia científica en el tratamiento de gastroenteritis aguda infantil.  

https://doi.org/10.1056/NEJMc1900909
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http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.8b05625 

 

Entre otros organismos, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha identificado la 

necesidad de establecer una estrategia común para afrontar el problema del desarrollo de resistencia a los 

antibióticos. En el caso de las infecciones del tracto urinario (ITU), la medicación prolongada y/o la 

recurrencia de las infecciones hacen que las bacterias adquieran resistencia frente a los antibióticos, con lo que 

el tratamiento pierde eficacia. Como alternativa profiláctica frente a las ITU, tradicionalmente se ha 
recomendado el consumo de arándano rojo (Vaccinium macrocarpon). Entre los mecanismos implicados en 

estos efectos beneficiosos, se considera que los metabolitos derivados de los polifenoles del arándano rojo, y 

presentes en la orina después de su ingesta, podrían inhibir la adherencia de los uropatógenos a las células 

uroteliales, inhibiendo o retrasando la infección bacteriana. Este artículo recopila diversos hallazgos sobre la 

actividad antiadherente de algunos compuestos fenólicos del arándano y de sus derivados microbianos 

metabolitos contra uropatógenos Gram-negativos (Escherichia coli ATCC 53503 y DSM 10791) y Gram-

positivos (Enterococcus faecalis 04-1) en células de urotelio de vejiga T24. Así, por ejemplo, las procianidinas 

de tipo A (procianidina A2 y cinnamtannin B-1) sí exhibieron actividad antiadherente (a concentraciones ≥250 

μM), una característica que no se observó para las procianidinas de tipo B (procianidina B2). Los metabolitos 

ácido hipúrico y ácido α-hidroxihipúrico también resultaron efectivos a concentraciones ≥250 μM. Respecto a 

los metabolitos conjugados, la sulfatación parecía aumentar la actividad antiadherente de los metabolitos 
derivados del arándano dado que el ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)propiónico 3-O-sulfato resultó activo, a 

diferencia de su correspondiente forma no sulfatada que resultó inactiva en las mismas condiciones de estuido. 

Por el contrario, la 

metilación disminuía la 

actividad antiadherente, 

como se observó para el 

ácido 4-hidroxi-3-

metoxifenilacético (no 

activo) en comparación 

con el ácido 3,4-

dihidroxifenilacético 
(activo). En conjunto, 

este trabajo confirma la 

actividad antiadherente 

de los metabolitos 

derivados del arándano 

como uno de los 

mecanismos implicados 

en sus efectos 

beneficiosos frente a las 

infecciones del tracto 

urinario.  
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Límite legal para las grasas trans 

Recientemente la Comisión Europea ha publicado un reglamento limitando la presencia de grasa 

trans de origen industrial en los alimentos, a un máximo de 2 gramos por cada 100 gramos de grasa. 
Dicho Reglamento, entró en vigor en mayo de 2019, pero contempla 
un periodo transitorio de casi dos años para que las industrias 

puedan adaptarse a dicho límite. Cabe destacar que quedan 
excluidas de esta nueva normativa los ácidos grasos trans presentes 
de forma natural en las grasas de origen animal. 

Desde hace tiempo, numerosos informes vienen alertando de 
que una elevada ingesta de ácidos grasos trans aumenta 
drásticamente el riesgo de sufrir cardiopatías y enfermedades 

coronarias, que constituyen la principal causa de muerte en la Unión Europea. En este contexto, la EFSA 

dictaminó en 2009, que la ingesta de ácidos grasos trans debería ser lo más baja posible y en 2018 la 
OMS incluso llego a solicitar su eliminación total de la producción industrial de alimentos. Finalmente, se 
ha elaborado este nuevo reglamento, que afecta tanto a alimentos destinados al suministro a minoristas 

como a aquellos destinados al consumidor final, estableciendo un límite legal para las grasas trans. Con el 
fin de garantizar el cumplimiento de la nueva normativa en el producto final, también se establece la 
obligación de transmitir información entre operadores, sobre los niveles de grasas trans, cuando se 

supere ese límite. 

REF.: Reglamento (UE) 2019/649 de la Comisión, de 24 de abril de 2019, que modifica el anexo III del Reglamento (CE) n° 
1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las grasas trans, que no sean las grasas trans presentes 
de forma natural en las grasas de origen animal 

 

 

Calcula tu dieta personalizada por inteligencia artificial 

Olvídate de pirámides alimentarias y deja que un algoritmo te diga cómo comer. 

Consiste en un experimento de dos semanas realizado a más de mil personas sin diabetes, 

mediante el uso de una aplicación de móvil donde debes indicar los alimentos de cada comida, bebida y 

medicamento consumido, así como las horas dormidas y de ejercicio 

realizado. Se requiere además un sensor que controla los niveles de 

glucosa en sangre y una muestra de heces para la evaluación del 

microbioma intestinal. Todos los datos acumulados fueron analizados 

por inteligencia artificial para crear un algoritmo de dieta 

personalizado. El objetivo es averiguar tu dieta ideal para vivir una 

vida más larga y saludable. 

 

Artículo de opinión. 2 de Marzo de 2019. The New York Times.  Por el Dr. Eric Topol 

(Cardiólogo y Catedrático de Medicina Molecular en Scripps Research. 

https://www.nytimes.com/2019/03/02/opinion/sunday/diet-artificial-intelligence-

diabetes.html 

  

https://www.nytimes.com/2019/03/02/opinion/sunday/diet-artificial-intelligence-diabetes.html
https://www.nytimes.com/2019/03/02/opinion/sunday/diet-artificial-intelligence-diabetes.html
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TESIS DOCTORALES 
 

Obtención y caracterización de compuestos bioactivos procedentes de tubérculos andinos y 

de subproductos de la industria agroalimentaria. 

Autora: María Teresa Pacheco 

Directores: Fco. Javier Moreno Andújar y Mª del Mar Villamiel Guerra 

Resúmen: 

Tubérculos andinos subvalorados y subproductos de la industria de 

extracción de zumo de naranja y remolacha azucarera fueron 

caracterizados fisicoquímicamente. La presencia de fructooligosacáridos, 

carotenos, vitamina C, compuestos fenólicos y/o de almidón de 

excelentes propiedades reológicas y nutricionales, señaló que el yacón, 

la mashua, el melloco, el camote y la zanahoria blanca pueden ser 

considerados nuevas fuentes de compuestos bioactivos y/o aditivos 

útiles para el desarrollo de alimentos funcionales y/o materiales biodegradables. La aplicación de un 

método amigable con el ambiente sobre el residuo ensilado de remolacha azucarera y residuos sólidos 

de naranja, permitió la obtención de pectina reconocida como aditivo alimentario según la FAO. 

Siguiendo un modelo DSS en ratones; tras el consumo de pectina cítrica, residuo fresco y pienso de 

naranja, se pudo observar una disminución de la sintomatología de inflamación intestinal, posiblemente 

relacionada con el contenido de fenoles, ácido galacturónico y N-ε-fructosil-lisina. Este es el primer 

estudio sobre caracterización y aprovechamiento de este tipo de recursos. Los resultados obtenidos 

representan un aporte valioso para la industria y para el cuidado de la salud, promoviendo el 

crecimiento de pequeños agricultores mediante el desarrollo sostenible, para enfrentar los nuevos 

desafíos de la alimentación de los próximos decenios. 

 

Development of novel functional dairy foods using byproducts from the coffee and wine 

industries for sustainable nutrition and health 

Autora: Maite Iriondo de Hond 

Directores: Eugenio José Miguel y Mª Dolores del Castillo 

Resúmen:  

El objetivo de esta Tesis Doctoral fue la evaluación del potencial del 

uso de subproductos de la industria del café y del vino como nuevos 

ingredientes alimentarios para el desarrollo de yogures saludables y 

sostenibles. El desarrollo de los nuevos alimentos se ha realizado 

mediante un enfoque multidisciplinar atendiendo a sus propiedades 

biológicas in vitro, así como a sus propiedades sensoriales, tecnológicas y 

nutricionales. Además, se ha evaluado la percepción de los consumidores 

frente al uso de los subproductos como nuevos ingredientes alimentarios. 

Los resultados de la presente Tesis Doctoral han estado estrechamente 

ligados con la industria, transfiriendo principios de Bioeconomía para el 

desarrollo de  productos lácteos saludables y sostenibles 
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In vitro digestibility and fermentability of selected prebiotics and functional carbohydrates 

with prebiotic potential 

Autor: Álvaro Ferreira-Lazarte 

Directores: María del Mar Villamiel Guerra y F. Javier Moreno Andújar 

Resúmen:  

La modulación de la microbiota intestinal a través del uso de prebióticos 

ha sido ampliamente estudiada en las últimas décadas debido a su relación 

con la salud humana. Sin embargo, el conocimiento actual sobre su paso 

previo por el tracto gastrointestinal superior es muy limitado. Por ello, este 

trabajo se enfoca en el estudio de la digestibilidad de carbohidratos 

prebióticos utilizando enzimas y extractos procedentes del intestino delgado 

de mamíferos observándose una degradación, en mayor o menor medida, y 

estableciendo correlaciones importantes entre la estructura de estos 

compuestos y su resistencia a la degradación. Además, el interés hacía el 

reaprovechamiento de subproductos de la industria agrícola como fuente de estos compuestos nos lleva 

a la evaluación de las propiedades prebióticas potenciales de compuestos pécticos obtenidos de 

subproductos de la industria de alcachofa y girasol observando un comportamiento similar a prebióticos 

reconocidos como inulina y fructooligosacáridos. En general, los resultados en esta tesis contribuyen a 

ampliar el conocimiento con respecto a la digestibilidad de los prebióticos donde la degradación parcial 

de ciertos sustratos tras su digestión intestinal, lleva a cuestionar la creencia general de que estos 

compuestos son capaces de llegar completamente intactos al colon, sugiriendo, por lo tanto, una 

posible revisión del concepto de la digestibilidad de prebióticos en el futuro. 

 

Ingeniería de catalizadores bienzimáticos de amino oxidasa y catalasa: eliminación de 

aminas biógenas en vino 

Autora: Paz García García 

Directores: Dra. Gloria Fernández Lorente y Dr. José Manuel Guisán Seijas 

Resúmen: 

Las aminas biógenas son compuestos tóxicos presentes en alimentos 

y bebidas fermentadas, como el vino, que llevan asociado un relevante 

problema de seguridad alimentaria. Las amino oxidasas son las enzimas 

multiméricas capaces de llevar a cabo su degradación. Sin embargo, pese 

a que las enzimas son excelentes catalizadores en Química de Alimentos, 

para su uso biotecnológico a escala industrial tienen que estar altamente 

optimizadas. Por ello, en mi Tesis Doctoral se abordó la Ingeniería de 

catalizadores bienzimáticos inmovilizados de amino oxidasa y catalasa 

para desarrollar derivados con muy buenas propiedades de actividad y 

estabilidad para la degradación de aminas biógenas en vinos. De esta 

forma, los resultados más relevantes mostraron una rápida degradación 

de más del 95% de las principales aminas biógenas que aparecen en vino (putrescina e histamina) 

además de la eliminación instantánea del peróxido de hidrógeno generado en la reacción de 

degradación, subproducto que podría afectar a la enzima principal y a la calidad del alimento.  Hasta la 

fecha, no existen estudios en la literatura donde se haya utilizado esta estrategia para la eliminación de 

aminas biógenas, por lo que el tema abordado en esta Tesis Doctoral es muy novedoso, multidisciplinar 

y de gran aplicación. 
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Oxidación lipídica en productos lácteos: influencia de la adición de ácidos grasos funcionales. 

Autora: Mª Carmen García Martinez  

Directores: Dra. Gloria Márquez Ruiz y Dr. Javier Fontecha 

Resúmen: 

Esta Tesis Doctoral aporta resultados innovadores en el campo de la 

oxidación lipídica en productos lácteos comercializados, tradicionales y 

funcionales, así como en fórmulas infantiles y sobre los aceites 

poliinsaturados que se utilizan como ingredientes funcionales. El estudio de 

la oxidación lipídica se ha realizado en profundidad, valorando también el 

efecto de los antioxidantes y de los tratamientos industriales en las muestras 

más sensibles. 

El análisis de la oxidación lipídica se realizó adaptando una 

metodología basada en una combinación de técnicas cromatográficas de 

adsorción (SPE) y exclusión (HPSEC) (Márquez-Ruiz et al., 1996). La 

metodología, aplicada por primera vez en productos lácteos, permitió determinar los principales 

compuestos de oxidación no volátiles. Conjuntamente se realizaron determinaciones de oxidación con los 

métodos habitualmente utilizados en alimentos como es el índice de peróxidos mediante valoración 

iodométrica y mediante el método espectrofotométrico oficial para productos lácteos. Los productos 

lácteos convencionales mostraron gran estabilidad oxidativa frente a los lácteos funcionales con ácidos 

grasos poliinsaturados.  

En resumen, la contribución general de esta Tesis ha sido aumentar el conocimiento de los mecanismos 

de oxidación lipídica en productos lácteos, concretamente en los altamente susceptibles a esta alteración, 

es decir, los productos lácteos funcionales enriquecidos en ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y ácido 

linoleico conjugado. Así mismo, se han propuesto nuevos métodos para evaluar el estado de oxidación de 

estos productos, cuyo control es esencial para garantizar que los lípidos bioactivos adicionados 

proporcionen los beneficios nutricionales esperados. 
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EN RECUERDO 
 

PEDRO JESÚS MARTÍN ÁLVAREZ 

Afortunadamente hay personas en todos los ámbitos que dejan una impronta notable entre 

nosotros. Y de nosotros, colegas y amigos, depende que su huella se vaya extendiendo más y más, para 

ser puesta de relieve, copiada y reproducida. Uno de estos científicos fue PEDRO J. MARTÍN-ÁLVAREZ, 

licenciado en Matemáticas y Doctor en Físicas, Investigador Científico del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas que desempeñó su labor en el Centro de Cálculo, en el Instituto de 

Fermentaciones Industriales y en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, (CIAL) 

además de en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Comenzó su trabajo en una época de incomprensión obtusa, en la que las técnicas matemáticas, el 

manejo de grandes ordenadores que ocupaban un chalet, y la preparación de los datos en fichas 

perforadas y luego cintas imantadas, era poco más que un servicio 

a prestar a aquellos que no tenían ni idea de por dónde empezar. 

Y dio el salto al Instituto de Fermentaciones Industriales, para 

integrarse en grupos dedicados a la investigación abordando 

simultáneamente las hipótesis desde varios puntos de vista. Es 

decir, lo que ahora llamamos investigación multidisciplinar. 

Compartió sus conocimientos con todo el que se lo pidió, sugirió 

puntos de vista nuevos, y escudriñó todas las fuentes de 

tratamiento de datos que fueran de utilidad para cuantos 

contaban con él, dedicando gran parte de su carrera a promover 

las matemáticas y la quimiometría en diferentes ámbitos de la ciencia y de la academia.  

Esto es lo que, junto con sus mejores cualidades personales de abulense sin fisuras, despertó la amistad 

y el agradecimiento a cuantos desarrollamos la investigación científica en temas próximos que somos 

muchos y que siempre le recordaremos con entrañable afecto. Es también una figura a mostrar a los 

científicos de hoy para que, aun conservando la autoría de sus descubrimientos, expandan su influencia 

con naturalidad y empatía, comprometidos con el diseño de nuestro futuro.  

 

Lola Cabezudo, Profesora de Investigación del CSIC y Catedrática de Tecnología de los Alimentos de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, M. Victoria Moreno-Arribas, Investigadora Científica del CSIC, 

compañeros y amigos 
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EVENTOS Y NOTICIAS 
 

Nombramientos 

 

El pasado mes de mayo La Dra. Carmen Peláez (CIAL) ha sido nombrada 

Representante Nacional para la Configuración 

Estratégica ‘shadow’ del Comité de Programa de 

Horizonte Europa-Grupo de Expertos de la Comisión.  

 

 

 

Asimismo, en marzo de 2019, la Dra Peláez fue 

nombrada Representante de España para el Consejo 

Europeo de Investigación (ERC) dentro de la 

configuración “European Research Council (ERC), Future and Emerging 

Technologies (FET) and Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)” del Programa 

Horizonte 2020. 

 

 

 

 

La Dra. M. Victoria Moreno-Arribas, ha sido nombrada 

Presidenta del grupo de expertos (Microbiología) de la 

Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y 

miembro del Scientific and Technical Committe de esta 

Organización Internacional. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cial.uam-csic.es/wp-content/uploads/2018/06/Carmen_Pelaez_Medium.jpg
https://www.facebook.com/oiv.int/
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CONGRESOS Y CURSOS 
 

 3rd World Congress on Food science, Nutrition and Obesity Prevention Source. August 19-

20, 2019, Valencia, Spain 

 2nd Conference on Innovations in Food Science & Human Nutrition (IFHN-2019). Sep 12 - 

14, 2019, London, UK 

 2nd Food Chemistry Conference: Shaping the Future of Food Quality, Safety, Nutrition and 

Health. 17-19 September, 2019, Seville, Spain.  

 2nd Edition of Euro-Global Conference on Food Science and Technology” (FAT 2019).  

September 19-21, 2019. London, UK. 

 129th World Food Science and Technology Congress. Food Science Congress 2019. Toronto, 

Canada. October 23rd - 25th of 2019.  

 17th Euro Fed Lipid Congress and Expo Seville.  20-23 October 2019 Seville, Spain 

 3rd International conference on Probiotics, Prebiotics and Synbiotics. Probiotics for 

Healthy Gut Nutrition. October 23-24, 2019 Amsterdam, Netherlands  

 World Summit on Advancement in Food Science and Technology (FSciT-2019), November 

12-13 2019. Valencia, Spain. 

 33rd EFFoST International Conference 2019.  Sustainable Food Systems - Performing by 

Connecting. 12-14 November 2019. Rotterdam, The Netherlands 

  

http://communications.elsevier.com/r/?id=h199298d0,69410c6f,37235cf5&utm_campaign=STMJ_31179_CONF_REG&utm_medium=email&utm_dgroup=31179_PC_NOAB_ST1_ALL&utm_acid=780770&SIS_ID=0&dgcid=STMJ_31179_CONF_REG&CMX_ID=&utm_in=DM543143&utm_source=AC_25
http://communications.elsevier.com/r/?id=h199298d0,69410c6f,37235cf5&utm_campaign=STMJ_31179_CONF_REG&utm_medium=email&utm_dgroup=31179_PC_NOAB_ST1_ALL&utm_acid=780770&SIS_ID=0&dgcid=STMJ_31179_CONF_REG&CMX_ID=&utm_in=DM543143&utm_source=AC_25
https://u3225866.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=5Udgixr3nqTJnLydSKZeXywrVkfuTbzKcgtmPlvB22xccy1V-2BgtL0Ul1IlCu46j2q4z46-2FFAKVHvOJ-2B4G8fan0flXgiSIZ1-2BV4AVBC085pQ-3D_MZLMcIpPwfOTRj7RKbk1FpzrwOC5b1Bmd9R0VUT3M5o086F6sCNRJYhKTxC1LHtYb8qh853-2FDtpAQJnhuLzJsqF-2FpljJR-2FL9fj0wlVtGH8CwvND6u-2BwFP0eQQgWrJHEdjMWAEWd6qYHfcakZ1ekBpk4LlmrtYTASZLeNBIEGdVKlnazeQDjJhugdC5zo29ERy5FjgaS80ilV1olFCbsV3by8zGV3DI01cK2jOwzoYERFIxcixlp7SC2rqMaG-2BDfgaktbcEEpAD9K8jHznIh9rKFG2WSK4pa1PvUFCqj05r3nBGnNwCP3mS2CJDp6xy6Huo9CpFMaatc0dypSUwqj9dVyx50blioN6gApq1w8-2FoeVgl7RB3noBknFVMfqdgrjLD-2Bee2fukxOJP0i4e-2BrA7qPIpvYZd-2Bm81RTrlCiqRCE-3D


 

 

ALIMENTA 

MAGAZINE 

Editorial 

Investigador invitado 
Hablamos de… 
Así innova… 

Publicamos 

Hot topics 

Tesis doctorales 
Eventos y noticias 
Congresos y cursos 

Contacto 

 

 

CURSO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
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CONTACTO 
 
 

EQUIPO EDITORIAL 
 
 

Mª Visitación Calvo  ________________________________ mv.calvo@csic.es 
 

Javier Fontecha  __________________________________ j.fontecha@csic.es 
 

Elena Molina  _______________________________________ e.molina@csic.es 

 
 
 

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

alimenta.magazine@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALIMENTA MAGAZINE 

Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 

C/ Nicolás Cabrera, 9 

Madrid 28049 (España) 

TEL: +34 91 0017 900 

mailto:alimenta.magazine@gmail.com

