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El objetivo principal del grupo MicroHealth es abordar el estudio de la ecología y
funcionalidad, así como las aplicaciones tecnológicas, de microorganismos beneficiosos en relación
con la salud humana. Nuestras actividades están dirigidas hacia el desarrollo de estrategias dietéticas
y alimentos funcionales, basados principalmente en bacterias probióticas, para modular la
microbiota intestinal y así contribuir a restaurar el equilibrio microbiano y aliviar algunos trastornos
intestinales. El grupo desarrolla estos objetivos desde un ámbito multidisciplinar, contando con
colaboraciones nacionales e internacionales de expertos en diferentes campos como facultativos
médicos de diferentes especialidades, inmunólogos, nutricionistas, químicos y bioinformáticos.

Líneas de investigación








Propiedades funcionales y biológicas de exopolisacáridos (EPS) y proteínas extracelulares de
bacterias lácticas y bifidobacterias
Desarrollo de modelos in vitro para la investigación de la funcionalidad de probióticos,
biodisponibilidad de nutrientes y sustancias bioactivas en alimentos, principalmente lácteos
Mecanismos de resistencia a antimicrobianos en bacterias lácticas y bifidobacterias
Mecanismos fisiológicos y moleculares de adaptación y respuesta al ambiente gastrointestinal
(microbiota intestinal y hospedador) y tecnológico (alimento)
Obtención, preservación, y cultivo de microbiota fecal: propagación de microorganismos “no
cultivables” en ambientes adaptados a sus necesidades metabólicas y fisiológicas
Marcadores microbianos de enfermedad, asociados a disbiosis intestinales, y desarrollo de
estrategias para su modulación
Desarrollo de herramientas bioinformáticas, con aplicación en técnicas ómicas, para el estudio de
la funcionalidad de microbiota y probióticos.
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