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El interés del Grupo se centra en conocer la interacción de los microorganismos
probióticos, substratos prebióticos y componentes nutricionales de los alimentos con la
microbiota intestinal de grupos humanos específicos. Estudiamos la influencia de la
alimentación sobre la microbiota intestinal, y la salud humana, a fin de proponer el desarrollo
de alimentos con efectos beneficiosos específicos para la salud. El trabajo se desarrolla en el
marco de un equipo multidisciplinar que incluye también a nutricionistas, gastroenterólogos,
inmunólogos, endocrinólogos, pediatras y microbiólogos de la Universidad de Oviedo y el
Hospital Universitario Central de Asturias.

Líneas de investigación
 Mecanismos de interacción entre poblaciones microbianas intestinales humanas. Efecto
sobre su funcionalidad y modulación a través de la dieta.
 Desarrollo y aplicación de modelos in vitro e in vivo de interacción microbiota-hospedador
para predecir funcionalidad de probióticos, prebióticos y nutrientes.
 Microbiota intestinal de grupos humanos de población específicos (grupos de edad y
población obesa y con trastornos metabólicos asociados).
 Asociación de disbiosis intestinales con alteraciones inmunológicas, metabólicas y
nutricionales. Estrategias nutricionales de intervención (probióticos, prebióticos y dietas
específicas).
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