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editorial

HACIA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS FUNCIONALES

Es bien conocido por todos el importante cambio que se ha producido durante la última década en los 
hábitos alimentarios. El consumidor actual demanda alimentos que, presentando buenas características 
organolépticas, sean no sólo nutritivos sino también vehículos de determinados componentes y/o ingredien-
tes con una cierta bioactividad. Esto ha desencadenado un esfuerzo importante en las investigaciones 
llevadas a cabo en este campo y ha conducido a la industria alimentaria a nuevos retos en el diseño de nuevos 
productos e ingredientes con propiedades específicas. 

Para tener la seguridad de que los ingredientes funcionales presentes en los productos lleguen a ejercer un 
efecto beneficioso en la salud, resulta necesario avanzar, no sólo en la evaluación y autentificación del benefi-
cio del compuesto per se, sino también, en el conocimiento de las modificaciones que tienen lugar durante el procesado y poste-
rior conservación del producto y que podrían alterar su bioactividad. 

 Cada vez son más numerosos los trabajos existentes en la bibliografía sobre la evaluación de las propiedades bioactivas de un 
amplio rango de ingredientes tanto en ensayos in vitro, in vivo e incluso en ensayos clínicos; sin embargo, son escasos los estudios 
sobre la estabilidad de estos ingredientes bioactivos en la matriz alimentaria correspondiente durante los diferentes tratamientos 
tecnológicos a los que pueden ser sometidos. En este sentido, es preciso disponer de procesos que mantengan tanto los atributos 
tradicionales de calidad  como la bioactividad de los constituyentes de los alimentos. Así, como se ha demostrado en numerosos 
trabajos, la optimización de las tecnologías existentes y la introducción de otras emergentes puede conducir a una reducción 
importante en los tiempos y en las temperaturas de procesado, lo que resulta de gran relevancia para preservar los constituyentes 
termolábiles. Además, otro aspecto importante a considerar es la utilización de procesos respetuosos con el medio ambiente y más 
eficientes energéticamente que los convencionales, lo cual podría contribuir a no incrementar los costes en el producto final. 

Otra de las consideraciones no menos importante, especialmente desde el punto de vista de la aceptación 
por parte del consumidor, se encuentra relacionada con las características organolépticas y propiedades 
físico-químicas del alimento funcional resultante, puesto que algunos de los ingredientes bioactivos 
podrían conferir determinados sabores, aromas, color, etc. desagradables o modificar la textura y/o la 
estabilidad del alimento. Son, por tanto, necesarios más estudios sobre métodos para eliminar o, al menos, 
minimizar dichos atributos no deseables y sobre la evaluación sensorial de dichos productos, tanto recién 
procesados como a lo largo de su conservación durante el período de vida útil.

De gran relevancia también son los trabajos en los que se evalúa la cantidad mínima necesaria que se necesi-
ta consumir para que cada ingrediente funcional concreto, integrado en la matriz alimentaria, ejerza su efecto beneficioso en el 
ser humano; todo ello, evitando un consumo excesivo que pudiera provocar la ingesta de otros constituyentes menos deseables.

Hay mucho camino recorrido en el campo de la alimentación funcional, aunque es preciso continuar profundizando, teniendo 
en cuenta todas estas consideraciones y, así, conseguir suficiente evidencia científica que permita incrementar la comercialización 
de alimentos funcionales seguros, eficaces, atractivos para el consumidor y a un precio relativamente asequible.

Mar Villamiel
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el investigador del mes

DRA. ANA M.R. PILOSOF

Doctora en 1981 en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es Directora del 
Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y Profesora Titular del Departa-
mento de Industrias de dicha Facultad e Investigadora principal del CONICET. Ha sido coordinadora de evaluación 
del área de Tecnología de Alimentos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la República 
Argentina y miembro de Comisiones Asesoras de CONICET, de la Comisión Técnica Asesora del área agroalimenta-
ción de la Universidad de Buenos Aires y de la Comisión de doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UBA, así como del Departamento de Alimentos de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es miembro del 
Comité Editorial de la revista Food Hydrocolloids. Es autora de 3 libros y 164 publicaciones científicas, la gran mayo-
ría en revistas de difusión internacional, incluyendo 22 capítulos de libros.

1- En su línea de investigación ¿cuáles considera que son los puntos clave de la alimentación en relación con la salud 
humana?

La incorporación de componentes bioactivos y el conocimiento de su acción. En este campo trabajamos en el estudio de la 
vehiculización de polifenoles del tè verde, ácido fólico, péptidos bioactivos en nanopartículas y nanoemulsiones, estudiando su 
impacto en las propiedades funcionales del producto.

2-¿Qué considera puede aportar IBEROFUN al desarrollo científico de nuestros países y qué supone para su grupo parti-
cipar en el proyecto?

Considero que es una herramienta muy importante de integración, complementación científica para los investigadores de los  
países participantes, en particular para la mejora de la formación de recursos humanos de alto nivel en la región iberoamericana.

3-¿Cuáles cree que son las tendencias futuras en investigación en relación a la alimentación como medio para mejorar la 
salud? 

Desarrollar técnicas más certeras para la evaluación del impacto de la alimentación en la salud humana y la incorporación de 
productos naturales en los procesos de industrialización de alimentos.
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los grupos del mes

Por último, destacar los estudios que se están realizando en la línea de 
aislamiento y posterior caracterización de fracciones de mazada (suero 
de mantequilla) ricas en fosfo- y esfingolípidos mediante el uso combi-
nado de técnicas de filtración y cromatográficas.  Se están realizando 
estudios biológicos (en colaboración con el Dr. Carvalho de 
UNICAMP, Brasil) que permiten valorar la capacidad antiproliferati-
va de las fracciones aisladas ricas en fosfo- y esfingolípidos en líneas 
celulares tumorales humanas. 
http://www.cial.uam-csic.es/pagperso/lipidos/index.html

Calidad e inocuidad de los alimentos con énfasis en 
funcionalidad 

Los grupos de trabajos en los 
laboratorios de Análisis Instrumen-
tal y del Centro Nacional de 
Referencia en Calidad de la Leche 
(CENLAC) de la Universidad  
Autónoma Metropolitana de 
Xochimilco-México y el Centro 
Nacional de Sanidad 
Agropecuaria-Cuba respectivamen-
te, abordan de manera conjuntas 
temas relacionados con la calidad, inocuidad y funcionalidad de los 
alimentos. 
Los últimos avances en ambos grupos han estado enfocados en los 
estudios de los perfiles de ácidos grasos, con énfasis en el ácido linolei-

co conjugado en grasa láctea de 
animales de interés económico 
(bovinos, caprinos y bufalinos) y en 
la modificación de sus perfiles adicio-
nando semillas de Salvia hispánica L. 
(chía).
Otra línea de trabajo ha sido la 
relacionada con la evaluación de 
productos naturales que permitan 

proponer opciones en el desarrollo de suplementos dietéticos o 
nutricionales. En este sentido se ha estudiado el efecto de los polifeno-
les presente en el  extracto acuoso de la corteza de Rhizophora mangle 
L. demostrando sus propiedades antioxidan-
tes, antiinflamatoria y liberadora de interleu-
cina 2 (IL2). Así como la extracción y 
purificación de polifenoles en mangos 
Ataulfo y Tommy-Atkins producidos en 
Chahuites, Oaxaca, México para evaluar la 
eficacia anticancerígena en diversas líneas 
celulares.
La calidad e inocuidad  de la leche sigue constituyendo una línea 
priorizada en ambos laboratorios por su  aporte en  un segmento de la 
seguridad alimentaria de cada país.
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Evaluación de de factores fisiológicos y tecnológicos sobre 
el contenido de lípidos bioactivos en lácteos

El Grupo de investigación en Lípidos del CIAL es un referente 
internacional en el estudio de lípidos lácteos, con una amplia 
experiencia en la caracterización de estos compuestos tanto en 
matrices alimentarias como fluidos y tejidos de origen biológico. 
En la actualidad, es bien conocido el papel que juegan distintos 

lípidos bioactivos en el 
metabolismo humano y 
la importancia de su 
presencia en el desarrollo 
de nuevos alimentos 
funcionales, asociados 
con efectos beneficiosos 
para la salud del consu-
midor.

El objetivo principal del grupo Lípidos es evaluar la incidencia de 
factores fisiológicos y tecnológicos sobre el contenido de lípidos 
bioactivos (ácido linoleico conjugado-CLA-, fosfolípidos-PLs- y 
ácidos grasos poliinsaturados-PUFAs-) en leche y productos o 
derivados lácteos, para mejorar su calidad nutricional y garantizar 
su seguridad durante los procesos industriales y su vida útil.  
En la última década nuestro grupo ha realizado numerosos 
proyectos encaminados a estudiar los efectos de suplementos 
dietéticos ricos en PUFAs en rumiantes, para la mejora de la 
composición lipídica de leche de vaca, oveja y cabra (patente en 
explotación por Lodyn con semilla de lino extrusionada). Se han 
confirmado los beneficios de esta leche, en particular debido a la 
disminución de la presencia ácidos grasos saturados e incremen-
tos de PUFAs (en especial del isómero de CLA cis-9 trans-11, y 
C18:3 omega-3) así como del ácido vacénico (trans-11 C18:1, 
precursor metabólico de CLA). Igualmente, se ha determinado 
un aumento significativo en fosfolípidos (principalmente esfingo-
mielina) mientras que otros lípidos como diglicéridos y colesterol 
redujeron su contenido. Se ha llevado a cabo la elaboración a 
escala semi-industrial de quesos  “funcionales” con la leche 
enriquecida de forma natural en lípidos saludables, según se ha 
descrito anteriormente. Se trata de un queso de reducido conteni-
do en grasa y rico en PUFAs especialmente CLA y Omega-3. En 
ensayos de intervención, tanto con animales de experimentación 
como en humanos (en colaboración con el Hospital de La Paz, 
Madrid) se ha determinado que la inclusión en la dieta de queso 
funcional (en comparación con un queso control) ocasiona 
cambios muy favorables en los marcadores de salud del consumi-
dor.
Por otra parte, una actividad relevante del grupo, ha sido el desarrollo de 
distintas metodologías analíticas para lípidos. Entre ellos cabe destacar 
un procedimiento directo que permite seleccionar cepas de bacterias 
probióticas productoras de ácidos grasos CLA y CLNA. Este procedi-
miento se ha ensayado en productos lácteos fermentados y fórmulas 
infantiles y ha dado lugar a una patente europea con la industria láctea 
ORDESA.
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LOWPEPT: complemento alimenticio de INNAVES para regular la presión arterial sin efectos secundarios

Se trata de una novedad mundial desarrollada a partir de péptido lácteos antihiper-
tensivos patentados por el CSIC

INNAVES es una empresa especializada en obtener complementos alimenticios 
naturales que puedan llegar a sustituir a los fármacos, especialmente en los trata-
miento crónicos. INNAVES desarrolla una gran actividad investigadora con el 
apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

LOWPEPT® es un hidrolizado de las caseínas de la leche de vaca que tiene propie-
dades antihipertensivas. Se obtiene mediante hidrólisis enzimática utilizando materias primas y procedimientos alimenta-
rios. Por lo que este producto se considera 100% food grade.

Contiene péptidos activos patentados en todo el mundo, procedentes de una cantidad de producto lácteo equivalente a 
una normal ingesta diaria de dichos productos. De esta forma se puede asegurar la ausencia de efectos secundarios ya que 
los mismos péptidos, aunque de forma aleatoria, son producidos y asimilados por nuestro organismo cuando consumimos 
productos lácteos.

El producto puede ser presentado de dos formas: como ingredien-
te para obtener un alimento funcional (yogures, quesos, zumos) y 
en forma de comprimido como complemento alimenticio.

LOWPEPT® cuenta con numerosos estudios científicos publica-
dos en revistas internacionales, así como un estudio clínico llevado 
a cabo en el Hospital Público “Ramón y Cajal” de Madrid. Esta 
información está disponible en su propia página web: 
http://www.lowpept.com/ciencia.html

LOWPEPT® como complemento alimenticio se vende actual-
mente en España y China, y se puede adquirir en su tienda online 

http://www.lowpept.com
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SOBRE LA TENSIÓN ARTERIAL

El incremento de la esperanza de vida de la población y el incremento de la presión arterial asociado a la edad está originando que la hipertensión 
arterial sea una de los factores de riesgo cardiovascular más prevalente en nuestro entorno. En general, se estima que la frecuencia de la hipertensión 
en la población está en torno a un 30%, siendo más elevada en ancianos, aproximadamente un 68%.
Existe una relación continua, consistente e independiente de otros factores de riesgo entre presión arterial y riesgo de sufrir enfermedad cardiovascu-
lar, de manera que cuanto mayor es la PA, mayor posibilidad de sufrir una enfermedad cardíaca, cerebrovascular o renal.
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Tesis doctorales

Titulo: Impacto de los ultrasonidos de potencia en la calidad de vegetales y frutas durante 
el proceso de deshidratación
Autora: Juliana Gamboa Santos
Directoras: Dras. Mar Villamiel y Antonia Montilla
Centro de realización de la tesis doctoral: Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI) e Instituto de 
Investigación en Ciencias de la alimentación (CIAL)
Resumen: 
La aplicación de ultrasonidos (US) de potencia en la deshidratación ha emergido como una posible 
alternativa a los procesos convencionales debido a su combinación con temperaturas más suaves y a su 
potencial para reducir los tiempos de tratamiento, aspectos de suma importancia para los constituyentes bioactivos y termolábiles de 
vegetales y frutas. Además, se trata de una tecnología respetuosa con el medio ambiente. En este trabajo se ha estudiado el impacto de 
los US de potencia tanto en el escaldado como durante el proceso de secado de vegetales y frutas, prestando especial atención a las 
modificaciones químicas y físicas que se originan. Se han empleado indicadores de calidad tales como las enzimas peroxidasa y pectin-
metil esterasa, la vitamina C, los carbohidratos, las proteínas, los polifenoles y los 2-furoilmetil aminoácidos (indicadores de las etapas 
iniciales de la reacción de Maillard); además, se han evaluado la capacidad de rehidratación, las pérdidas por lixiviado y el encogimien-
to, así como las características organolépticas del producto final. La aplicación de US en el secado, en concreto de zanahoria y fresa, 
originó reducciones significativas en el tiempo de procesado, así como productos de calidad superior a la de productos comerciales e 
incluso, en el caso de algunos indicadores, semejante a la de muestras obtenidas tras un proceso de liofilización. 

Titulo: Estudio de péptidos alimentarios con actividades biológicas relacionadas con la función intestinal
Autor: Daniel Martínez Maqueda 
Directoras: Dras. Isidra Recio, Beatriz Miralles y Blanca Hernández
Centro de realización de la tesis doctoral: Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL)
Resumen: 
El epitelio gastrointestinal está protegido por una capa, denominada mucus, cuya producción puede verse 
regulada por diferentes componentes alimentarios. En un modelo de células caliciformes intestinales 
humanas HT29-MTX, se estudió el efecto de péptidos alimentarios con probada o probable actividad 
opioide sobre la producción de mucinas. Cuatro nuevas secuencias, las formas amidadas de la α-lactorfina 
(YGLF-NH2) y la β-lactorfina (YLLF-NH2) y los fragmentos 143-149 (AYFYPEL) y 144-149 (YFYPEL) 
de la αs1-caseína, mostraron una notable actividad estimulante sobre la producción de mucinas, incremen-
tando su secreción y sobreexpresando MUC5AC, el gen de la principal mucina secretada en las células 
HT29-MTX. Adicionalmente, se ensayaron dos hidrolizados proteicos que contenían algunos de los pépti-
dos seleccionados, uno de ellos obtenido a partir de un concentrado de proteínas de suero (WPC) enriquecido en β-lactoglobulina y 
el otro a partir de caseína. Ambos hidrolizados mostraron actividad estimulante sobre la producción de mucinas, incluso en mayor 
medida que la prevista en base a la concentración de los péptidos activos, lo que sugiere la participación de otros componentes o un 
efecto sinérgico. Se estudió la actividad opioide de algunos de dichos péptidos seleccionados mediante experimentos con íleon de 
cobayo. Como resultado se demostró, por primera vez, que los fragmentos 144-149 (YFYPEL) y 144-148 (YFYPE) de la αs1-caseína 
presentan actividad opioide. En base a que el fortalecimiento del mucus gástrico juega un papel crucial en la defensa de la mucosa 
gástrica, se evaluaron las propiedades antiulcerativas de los hidrolizados de caseína y WPC en un modelo de úlceras inducidas por 
etanol en ratas. Ambos hidrolizados exhibieron una eficaz protección del epitelio gástrico, encontrándose mediada en el caso del 
hidrolizado de WPC por la acción de los grupos sulfhidrilos activos. Por otra parte, la β-lactoglobulina podría jugar un papel promete-
dor en el tratamiento de la diabetes tipo 2 mediante la inhibición de la enzima dipeptidil-peptidasa IV (DPP-IV) a nivel intestinal, 
mejorando la respuesta insulínica. Por ello, se evaluó el hidrolizado de WPC enriquecido en β-lactoglobulina, produciendo una 
importante inhibición de la actividad de la DPP-IV. Se identificaron por primera vez dos secuencias de la β-lactoglobulina, concreta-
mente los fragmentos 78-82 (IPAVF) y 78-83 (IPAVFK), como potentes inhibidores de la enzima DPP-IV.
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EFSA: ¿Son seguros los alimentos? ¿Qué tipo de control existe sobre ellos y sus ingredientes? ¿Son 
ciertas las alegaciones nutricionales y de salud descritas en el etiquetado?

José Ángel Gómez Ruiz. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), Unidad de Monitorización del Consumo y la Contaminación 
Química (DCM).

 

Muchos de nosotros nos hemos hecho estas preguntas alguna vez. Hoy en día podemos 
decir que para todas ellas existe una respuesta con una base científica adecuada. Y esto se 
debe al trabajo diario de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), creada en 
Enero de 2002 y con sede actual en Parma (Italia). 

La principal labor de EFSA es garantizar la seguridad de los alimentos en la Unión Europea. 
La Autoridad Europea ofrece asesoramiento científico sobre los alimentos pero también 
sobre la seguridad de los piensos utilizados en alimentación animal, sobre temas nutriciona-
les, sanidad y bienestar de los animales y fitosanidad. Y todo esto teniendo en cuenta el posible impacto que los organismos modifica-
dos genéticamente, pesticidas, aditivos y/o diversas plagas pueden tener sobre la biodiversidad de las plantas y animales. La evaluación 
de riesgos realizada por EFSA proporciona un fundamento científico, sólido e independiente ayudando a la Comisión Europea, al 
Parlamento Europeo y a los Estados miembros a tomar decisiones eficaces y oportunas de gestión de riesgos. Asimismo, EFSA evalúa 
también la seguridad de los productos y sustancias regulados y las peticiones de autorización presentadas en la UE, lo que constituye 
un apoyo a la innovación agroalimentaria.

El Reglamento (CE) nº 178/2002, en el cual se establece la creación de EFSA, recoge  el papel de EFSA como organismo responsable 
de la recopilación y el análisis de datos científicos. La naturaleza de estos datos es muy variada y abarca desde datos de  consumo y la 
presencia de diferentes contaminantes químicos y biológicos en los alimentos, a datos sobre residuos de pesticidas, datos sobre nutrien-
tes, enfermedades transmitidas por los alimentos o enfermedades que afectan a animales y plantas. De la recogida de estos datos se 
ocupa principalmente la unidad de Monitorización del Consumo y la Contaminación Química (Dietary and Chemical Monitoring, 
DCM). La unidad de DCM se encarga de coordinar la recepción de los datos procedentes de los estados miembros, facilitándoles su 
transmisión. Para llevar a cabo esta función de una manera eficiente y adecuada, se realizan reuniones periódicas entre EFSA y los 
representantes de los diferentes países. El objetivo de estas reuniones es armonizar la recogida y transmisión de los datos, discutir qué 
información es necesaria, anticipar la recepción de datos sobre contaminantes de interés, etc. La unidad recibe periódicamente datos 
sobre diversos contaminantes presentes tanto en alimentos como en piensos y, en ciertas ocasiones, realiza peticiones “ad hoc” de datos 
sobre contaminantes que pueden ser necesarios para realizar un determinado estudio. 

Además de la coordinación de datos, otra de las principales tareas de la unidad de DCM es colaborar con otras unidades dentro de 
EFSA en la realización de la evaluación de riesgos en los alimentos. Por ejemplo, la unidad de DCM lleva a cabo la evaluación de la 
exposición a determinados contaminantes a través de la dieta, uno de los cuatro pasos de los que consta la evaluación de riesgos (Figura 
2). Los dos primeros pasos del análisis de riesgos consisten en la identificación de un peligro concreto en los alimentos que pueda 
resultar en un daño a la salud (por ejemplo la presencia de mercurio) y en la caracterización del peligro, es decir, determinar su toxici-
dad. Posteriormente se realiza la evaluación de la exposición donde se combinan los datos existentes de contaminación en los alimentos 
con los datos de consumo basados en las dietas de los diferentes países.

(Continua en página siguiente)

Figura 1. Sede de la EFSA: Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria 
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EFSA: ¿Son seguros los alimentos? ¿Qué tipo de control existe sobre ellos y sus ingredientes? ¿Son 
ciertas las alegaciones nutricionales y de salud descritas en el etiquetado?

De esta manera se obtiene un valor indicativo de exposición a un determinado contaminante (g/kg de peso corporal día, por 
ejemplo). Estos valores de exposición se calculan por grupos de edades y no sólo para la población general sino también teniendo en 
cuenta grupos especiales de población, como vegetarianos o grandes consumidores de determinados alimentos. Además, y dependien-
do del tipo de toxicidad caracterizada, se evalúa la exposición crónica (exposición durante un periodo largo de tiempo) y/o la exposi-
ción aguda (exposición durante un periodo breve). En la última etapa del análisis de riesgos se realiza la caracterización del riesgo 
comparando el valor de exposición con el valor toxicológico derivado durante la caracterización del peligro y se concluye si existe un 
riesgo para la salud. 

Todo este proceso se suele realizar dentro de un grupo de trabajo en el que participan expertos científicos de toda Europa (y excepcio-
nalmente de otras partes del mundo) en diferentes áreas del conocimiento (química analítica, toxicología, etc..). El resultado final es 
la publicación de una opinión científica que ofrecerá una base sólida y fundada que asistirá a los legisladores en su toma de decisiones 
para proteger la seguridad de la cadena alimentaria en Europa.

Aviso legal   
José Ángel Gómez Ruiz es Cien fico Titular del Consejo Superior de Inves gaciones Cien ficas (CSIC). Actualmente se encuentra trabajando en la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) en la unidad de Monitorización del Consumo y la Contaminación Química (Dietary and Chemical Monitoring, DCM). La unidad de DCM se encargar de coordinar la 
recepción de datos procedentes de los estados miembros y colabora con diversas unidades en la evaluación de los riesgos presentes en los alimentos. El presente ar culo es publicado 
bajo la exclusiva responsabilidad del autor y no puede ser considerado como una opinión cien fica publicada por EFSA. Los contenidos y opiniones expresadas en este ar culo 
pertenecen únicamente al autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la EFSA. Más información sobre EFSA y su trabajo se puede encontrar en: 
h p://www.efsa.europa.eu.

Figura 2. Etapas de la evaluación de riesgos en los alimentos
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VIDALIM® INCORPORA A LOS CÁRNICOS LO MEJOR DEL PESCADO AZUL Y ANTIOXIDANTES NATU-
RALES

Grupo de Investigación en Ingredientes Alimentarios Funcionales, Departamento de producción y 
caracterización de nuevos alimentos Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación, (CIAL, 
UAM-CSIC), Nicolás Cabrera 9, 28049 Madrid, España. Contacto: guillermo.reglero@uam.es
http://www.uam.es/otros/funsalud/web-C064-CIAL/index.html

El grupo de Investigación en Ingredientes Alimentarios Funcionales pertenece al 
Departamento de Producción y Caracterización de Nuevos Alimentos, del Instituto 
de Investigación en Ciencias de la Alimentación (Centro mixto UAM-CSIC).
Se trata de un grupo consolidado reconocido por la Universidad Autónoma de Madrid, coordinado por el Prof. Guillermo Reglero 
y constituido por un Catedrático de Universidad, seis Profesores Titulares, cuatro Profesores Contratado Doctor, un Profesor 
Ayudante Doctor, tres Investigadores Postdoctorales, un Profesor Ayudante, dos Técnicos de laboratorio, un Técnico de Gestión y 
numerosos Investigadores Predoctorales.
El grupo cuenta con ocho laboratorios de investigación dotados de moderno equipamiento y técnicas avanzadas en cromatografía, 
microbiología y electroforesis capilar, y una Planta Piloto de Innovación Alimentaria, ubicados en el Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación (CIAL), situado en la zona este de Cantoblanco, Madrid (España), un centro neurálgico de I+D+i 
exponente clave de la política de expansión del Campus de Excelencia UAM-CSIC.

Vidalim® es la primera patente internacional de alimentación de la UAM, resultado de 10 años de trabajo 
y un equipo de 11 investigadores -que han realizado dos estudios clínicos en humanos en colaboración 
con el Hospital Universitario de la Paz de Madrid- liderados por Guillermo Reglero, catedrático de la 
UAM e Investigador del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), instituto 
mixto de la UAM y el CSIC (http://www.cial.uam-csic.es).
La patente Vidalim® es un ingrediente bioactivo que permite incorporar por primera vez a los productos 
cárnicos las mejores propiedades del pescado azul, ácidos grasos poliinsaturados omega-3 de cadena larga 
EPA y DHA, en combinación con antioxidantes naturales de alta actividad 

(http://www.fen.org.es/imgPublicaciones/44-Productos%20c%C3%A1rnicos.pdf ).
El consumo de estos productos cárnicos, con un alto contenido de omega 3 y proteínas, pero con bajo contenido en grasa y sal (y 
sin gluten ni lactosa) proporciona efectos beneficiosos para la salud como la prevención de enfermedades crónicas, cardiovasculares 
o la mejora del sistema neurológico y la respuesta inmunológica del organismo. Según el investigador Guillermo Reglero: “hemos 
creado productos cárnicos que compiten en oxidación con los zumos y en lipídicos con el pescado azul”.
El tándem Universidad/Empresa, y en este caso concreto la colaboración entre la UAM y el Grupo FRIAL (www.grupofrial.com) 
que comenzó en 2002, ha sido un éxito y representa un importante avance en el creciente terrero de la salud alimentaria. El grupo 
FRIAL, representado por su directora, Paloma Frial, destacó que “la alimentación es una medicina preventiva” y presentó una nueva 
gama de productos cárnicos bioactivos cuyas propiedades saludables cumplen los criterios establecidos por la EFSA (Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria) en la normativa alimentaria vigente.
El rector de la Universidad Autónoma de Madrid, José M. Sanz, felicitó al Grupo FRIAL y a los investigadores de la UAM por “la 
constancia y la creencia en el trabajo bien hecho para obtener resultados de calidad y ser 
competitivos” y recordó que “no hay mejor manera de contribuir a la sociedad que presentar 
un producto que mejora la salud, el 17 de mayo, Día Internacional de la Hipertensión”.
María Artola, directora de la Fundación UAM, celebró la patente Vidalim® por su contribu-
ción en la “mejora de la calidad de vida de las personas” ya que además de prevenir enfermeda-
des crónicas, esta patente fomenta el diseño de una dieta saludable, lo que a su vez contribuye 
a reducir el gasto sanitario.
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hot topics

Dieta mediterránea, una aliada en el cáncer de próstata
Un amplio estudio publicado en la revista 'JAMA Internal Medicine'  demuestra los 
beneficios de la dieta mediterránea en pacientes ya diagnosticados de  cáncer de próstata. 
Los investigadores observaron que al reemplazar un 10% de la ingesta de carbohidratos por 
grasas vegetales insaturadas se reduce casi un 30% sus posibilidades de desarrollar un 
tumor de próstata más agresivo,considerado incurable hoy en día. Sustituir en la dieta las 
grasas animales y los carbohidratos por aceite de oliva y frutos secos se tradujo en una 
reducción de la mortalidad por cualquier causa del 26%.
Publicado en:
JAMA Intern Med. 2013 http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.6536.

 

Carotenoides y Omega-3: ingredientes funcionales aliados de la vista
En un estudio elaborado con más de 4200 pacientes de edades entre 50 y 85 años se ha compro-
bado como el avance de la degeneración macular asociada a la edad disminuye gracias al empleo 
conjunto de los carotenoides luteína y zeaxantina junto con ácidos grasos poliinsaturados como 
DHA y EPA. Además, estos carotenoides pueden ayudar a paliar los efectos pro-carcinogenos de 
otros como el b-caroteno en pacientes fumadores.
Publicado en:
JAMA. 2013;309(19):2005-2015. http://dx.doi.org/ 10.1001/jama.2013.4997

Hallado un mecanismo con el que la obesidad provoca cáncer de hígado

En un estudio publicado en Nature se demuestra que una dieta rica en grasas modifica las colonias de bacterias 
del intestino de los ratones, provocando un aumento de la producción de ácido desoxicólico por parte de las 
bacterias intestinales, lo que puede iniciar un tumor maligno. Además, el ácido desoxicólico induce la secreción 
de unas proteínas, las citoquinas, que favorecen la inflamación y el desarrollo de un cáncer de hígado. 
Publicado en:
Nature, 26 June 2013, http://dx.doi.org/10.1038/nature12347
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Premio en FOTOCIENCIA
La fotografía de Laura Moles Alegre, 
Marta Gómez Delgado y Esther 
Jiménez Quintana, pertenecientes al 
grupo Probilac obtuvieron el premio 
“Votación Popular Categoría Micro. 
Mención honorífica” en 
FOTCIENCIA10.  
http://www.fotciencia.es/Publico/In
fo/premiados.aspx

 

IV Simposio Internacional de Bacterias Lácticas - 
SIBAL 2013
16 al 18 de Octubre de 2013 en San Miguel de 
Tucumán  ARGENTINA
se actualizarán los avances logrados en los 
últimos cuatro años en el conocimiento básico y 
aplicado de BAL, y se discutirán las tendencias 
en sus aplicaciones en la alimentación, y la salud 
humana y animal. 
http://www.cerela.org.ar/ciencia/novedades.htm

XIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - SECyTA 2013
Tenerife, Islas Canarias (España), Octubre 8-11, 2013
El programa presentará los últimos desarrollos en técnicas analíticas de 
separación cromatográficas y afines, así como sus múltiples aplicaciones. 
Además, SECyTA2013 estará conectado por primera vez con el 20th 
International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation 
Techniques (ITP2013) que se celebrará en el mismo lugar entre el 6 y el 9 
de octubre de 2013
http://www.secyta2013.ull.es

BIOPOLYMERS 2013

4-6th December 2013
Nantes Events Center, Nantes, France
Biopolymer Assemblies for Material Design. The purpose 
of Biopolymers 2013 is to bring together scientists from 
different disciplines dealing with biopolymers in various 
applications (food and non-food),
https://colloque.inra.fr/biopolymers2013

Divulgación científica del grupo IPOA
Charlas, seminarios, jornadas y toda la actividad de divulgación 
científica, académica o profesional que se imparte desde el grupo 
IPOA  de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche se 
podrán seguir en a través de Internet y, también, visionar en el 
canal de YouTube de la UMH. Para ello, el Vicerrectorado de 
Estudios de la UMH ha puesto en marcha el Plan DIVULGA, 
con el que se pretende divulgar los contenidos científicos y 
académicos que se generan en la UMH al público en general. 
Estas actividades se grabarán en la Sala Plató, ubicada en el 
edificio Quorum V del campus de Elche, una infraestructura 
dotada con los últimos avances tecnológicos . En el siguiente 
link se puede encontrar el video del grupo IPOA

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = L B A -
X8Cbe9A&list=PLClKgnzRFYe4quiXEpGjKGJ7Q50KveVl2

SALVADOR VEGA Y LEON DESIGNADO RECTOR GENERAL DE LA UAM (MEXICO)
El pasado 3 de Julio, La junta directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) designó al Dr. 
Salvador Vega y León como Rector General de esa casa de estudios para el periodo 2013-2017. Hasta hoy, 
Salvador Vega y León desempeñaba el cargo de Rector de la unidad Xochimilco. 
Desde el inicio del proyecto Cyted-IBEROFUN, Salvador Vega y su grupo de investigación ha participado 
de forma muy activa y ha prestado una gran colaboración en el desarrollo del proyecto, de hecho la 
primera reunión de coordinación se realizó en su sede de Xochimilco. 
Desde IBFUN-MAGAZINE queremos felicitar a Salvador y desearle muchos éxitos en sus actuaciones y 
toma de decisiones. 
Un abrazo de todos los participantes de IBEROFUN. 

http://www.secyta2013.ull.es
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