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Tomando los polifenoles del vino como modelo, el grupo está centrado en el estudio de la
influencia de la dieta en la microbiota humana y su genoma (microbioma), y el impacto de esta
interacción en la salud oral e intestinal. De forma puntual, investigamos además el papel de los
polifenoles frente a patógenos implicados en infecciones del tracto urinario. Nuestra actividad
también engloba la evaluación y formulación de nuevos antimicrobianos naturales y procedentes
de la nanotecnología frente a bacterias lácticas. Actualmente el grupo coordina los proyectos
financiados por el MINIECO ‘Retos de Investigación AGL2015-64522-C2-1-R’ y ‘Retos de
Colaboración RTC-2016-4556-1’, y participa en el Consorcio ALIBIRD-CM y en la Acción COST
POSITIVe, así como lidera tres contratos de investigación con Empresas.

Líneas de investigación
 Microbiota intestinal: variabilidad interindividual en la respuesta biológica a los polifenoles
del vino en estudios en modelos de simulación gastrointestinal y en humanos. Funcionalidad
metabólica de la microbiota, metabotipos y biomarcadores de salud digestiva.
 Microbiota oral: efectos del vino y extractos derivados en la salud periodontal, mecanismos
moleculares y celulares.
 Uropatógenos: estudios de inhibición de la adherencia de uropatógenos a células
uroepiteliales, efecto anti-adherente de metabolitos derivados del arándano rojo
(“cranberry”).
 Seguridad del vino: nanomateriales de plata biocompatibles con actividad antimicrobiana
frente a bacterias lácticas como una alternativa al uso de potenciales alérgenos (sulfitos),
estudios de digestibilidad, citotoxicidad, aptitud tecnológica y percepción sensorial.
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