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El grupo cuenta con experiencia internacional en investigaciones sobre la relación
entre la microbiota intestinal, la dieta y la salud a través de la regulación de los sistemas
inmunológicos y neuroendocrinos y el llamado eje intestino-cerebro. Estas investigaciones se
centran en el estudio de factores de riesgo y biomarcadores que sean útiles para la predicción,
diagnóstico y pronóstico de diversas condiciones patológicas. Asimismo, se trabaja en el
desarrollo de estrategias preventivas y terapéuticas basadas en el microbioma y sus
componentes bioactivos y en la construcción de microbiotas sintéticas.
Líneas de investigación
 Determinar el efecto de las interacciones entre la microbiota intestinal, el estilo de vida y
el genotipo, en el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con alteraciones en el
desarrollo y funciones de los sistemas inmunológico, nervioso y endocrino (obesidad,
estrés/ansiedad, síndrome metabólico, enfermedad celiaca).
 Diseñar estrategias de intervención nutricional que permitan modificar favorablemente
factores de riesgo de enfermedades relacionadas con la dieta, el comportamiento y el
estilo de vida en diversas etapas de la vida.
 Desarrollar una nueva generación de probióticos eficaces para la reducción de la incidencia
de patologías inmunológicas, metabólicas y mentales y productos derivados a partir de
aislados intestinales humanos.
 Identificar los mecanismos moleculares de acción de estas bacterias a través de la
comunicación entre el intestino y los órganos y tejidos periféricos mediante la integración
de estudios fisiológicos y aplicación de tecnologías ómicas (transcriptómica,
metabolómica, metaproteómica, etc.).
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