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:: M. J. M.
La Agencia

Europea de Segu-
ridad Alimentaria

(EFSA, por sus siglas en
inglés) ha rechazado recien-

temente la mayoría de las pro-
piedades saludables publicita-
das en numerosos alimentos
y atribuidas a la presencia de
determinados componentes.
Los expertos de la EFSA ale-
gan que dichas propiedades no
tienen suficiente fundamen-
to científico y que requieren
más estudios, especialmente
ensayos en humanos, para de-
mostrar los posibles efectos
beneficiosos. Y es que por el
hecho de que una determina-
da sustancia potencialmente
beneficiosa esté presente en
un alimento, no implica que
provoque esos efectos en el or-
ganismo ya que, indica. la in-

vestigadora del CEBAS-CSIC,
María Teresa García-Conesa,
«tras la ingesta, el organismo
transforma los alimentos y sus
componentes, y no todas las
sustancias son absorbidas, ni
llegan a todo los tejidos y cé-
lulas y, en el caso de hacerlo,
casi nunca lo hacen en la for-
ma original encontrada en
el alimento, sino que puede
haberse transformado en
algo menos o no beneficio-
so».

Pone como ejemplo el
caso de los polifenoles, com-
puestos abundantes en fru-

tas y verduras, cuyas propie-
dades beneficiosas para la sa-
lud son objeto de numerosas
investigaciones pero cuya efi-
cacia aún no se ha demostra-
do totalmente en humanos ya
que, explica, «al tratarse de
compuestos extraños al orga-
nismo éste tiende a transfor-
marlos y eliminarlos, y aún se
desconoce a través de qué me-
canismos pueden llegar a cau-
sar los efectos beneficiosos atri-
buidos. Por ejemplo, sabemos
que algunos polifenoles ac-
túan como antioxidantes en
el laboratorio pero pierden esta
propiedad al transformarse
en el organismo. No obstan-
te, los efectos beneficiosos de
los polifenoles pueden estar
causados por otros mecanis-
mos que investigamos actual-
mente». Las investigaciones
de la doctora García-Conesa
están enfocadas, precisamen-
te, en intentar demostrar la
respuesta del organismo a la
ingesta de estos polifenoles
y sus posibles efectos benefi-
ciosos como parte de la dieta.
Los resultados de estas inves-
tigaciones servirían para apo-
yar el desarrollo de ‘alimen-
tos funcionales’ que conten-
gan estos compuestos y que
podrían tener propiedades be-

neficiosas para grupos con-
cretos de consumidores.

Trabaja con extractos y com-
puestos de la uva, la granada,
la naranja o el romero, entre
otros, y asegura que se trata de
una investigación compleja
que precisa de la combinación
de diversas técnicas de estu-
dio. «Por un lado trabajamos
con células humanas en cul-
tivo, que permiten estudiar de
manera directa y controlada
la respuesta de las células a las
sustancias que se desea inves-
tigar; pero no hay que olvidar
que el cuerpo humano funcio-
na como un conjunto de célu-
las y tejidos interconectados y
que responde como un todo».
Y añade que «por eso que ade-
más estudiamos el efecto de
los compuestos en modelos
animales. Estos modelos ade-
más pueden ser representati-
vos de determinadas patolo-
gías, como la obesidad o la dia-
betes, lo que nos permite in-

vestigar el efecto de algunos
polifenoles en estas enferme-
dades que hoy día afectan a una
buena parte de la población.
Podemos estudiar íntegramen-
te todos los tejidos del animal:
el intestino, el hígado, la san-
gre, el tejido adiposo e inclu-
so el cerebro. Todos estos ór-
ganos y tejidos pueden respon-
der de forma conjunta a la in-
gesta de un alimento funcio-
nal. Los estudios en células y
animales complementan a su
vez las investigaciones que ha-
cemos en voluntarios huma-
nos». Aquí es importante, in-
dica María Teresa García-Co-
nesa, determinar la población
en la que se hace el estudio,
individuos sanos o grupos con
una patología específica. Los
efectos de un alimento fun-
cional pueden ser muy dife-
rentes y variables entre los dis-
tintos individuos, debido, en-
tre otros factores, al maquilla-
je genético de cada uno.

Proponen el uso de
posidonia oceánica
en lugar de paja para
alimentar al ganado
VETERINARIA
Investigadores de la Universi-
dad de Murcia y de Santiago de
Compostela sustituyen la paja,
que se suministra al ganado para
su alimentación, por restos de
posidonia que desecha el mar.
Al frente del estudio de inves-
tigación está el profesor titular
de Veterinaria Juan Sotillo. Des-

pués de realizar ensayos en el la-
boratorio, ahora comienzan a ad-
ministrar este alimento a los ani-
males. Las primeras pruebas se
están llevando a cabo en cabras
de la granja veterinaria de la
UMU. Además, se realizarán
pruebas en ovejas y vacas, a las
que se les dará posidonia duran-
te cinco meses, con el fin de com-
probar el efecto de esta planta
marina especialmente en la le-
che. En el mes de junio se ten-
drán conclusiones claras de si
éste es un buen alimento para el
ganado o no. Informa: Prinum.

Convenio de la
Fundación Séneca y
el Centro Tecnológico
de la Conserva
TRANSFERENCIA
La Consejería de Universida-
des, Empresa e Investigación,
a través de la Fundación Séne-
ca, ha firmado un convenio con
el Centro Tecnológico Nacio-
nal de la Conserva en materia
de investigación, desarrollo y
transferencia tecnológica en el
sector agroalimentario.

El convenio se desarrolla a
través de dos vías, orientadas a
la formación de recursos hu-
manos con alta cualificación
de investigación. La primera
vía comprende ayudas destina-
das a la formación de jóvenes
investigadores y tecnólogos,
asociados a proyectos de inves-
tigación, desarrollo e innova-
ción (I+D+i), financiados por
el Centro Tecnológico Nacio-
nal de la Conserva ; mientras
que la segunda vía está consti-
tuida por ayudas facilitadas por
la Fundación Séneca.Cúmulo de posidonia seca. :: ANSE

El CEBAS estudia los mecanismos de respuesta
del organismo a la ingesta de polifenoles

Las dudas sobre la etiqueta ‘funcional’

María Teresa García-Conesa. :: NACHO GARCÍA
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