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Líneas de investigación 
 Ácido fólico, defectos del tubo neural y otras malformaciones congénitas. 
 Contenido de folatos en los alimentos. Fortificación de alimentos con ácido fólico. 
 Ácido fólico y cáncer colorrectal. 
 Ácido fólico, homocisteína y envejecimiento. 
 Interacciones dieta-xenobióticos. 
 Alimentos funcionales. Validación mediante herramientas de beneficio/riesgo. 
 Investigación y diseño de nuevos alimentos y dietas para situaciones fisiológicas especiales y 

enfermedades crónicas. 
 Optimización del metabolismo de la metionina en deportes de alto rendimiento. 
 Metabolismo de la metionina en hipoacusia. 
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- Hipoacusia 
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- Interacciones fármaco-nutrientes 
- Aditivos 
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Proyectos 

1. Investigación industrial de dietas y alimentos con características específicas para las personas mayores 
(SENIFOOD). 

2. Investigación científica dirigida al desarrollo de una nueva generación de alimentos para el control de peso 
y prevención de la obesidad (PRONAOS). 

3. Herramientas para investigar y generar nuevas metodologías y tecnologías para la prevención de 
enfermedades crónicas alimentarias (HIGEA). 

4. Guía para la sustanciación de declaraciones de salud en alimentos: funciones inmune, cognitiva y síndrome 
metabólico (INCOMES). 
 

Publicaciones más relevantes 
- Plasma folate concentrations after a single dose ingestion of whole and skimmed folic acid fortified milks in 

healthy subjects. 
- Hot Topics en Vitaminas y Salud. 
- Physiological changes in homocysteine metabolism in pregnancy: a longitudinal study in Spain. 
- Omega 3 fatty acids in the elderly. 
- Moderate or supranormal folic acid supplementation does not exert a protective additional effect on 

homocysteinemia and methylation markers in growing rats. 
- Hepatic S-adenosylmethionine after maternal alcohol exposure on offspring rats. 
- Cobalamin, folic acid, and homocysteine. 
- Occurrence of Cleft-Palate and Alteration of Tgf-β(3) Expression and the Mechanisms Leading to Palatal 

Fusion in Mice following Dietary Folic-Acid Deficiency. 
- Evaluation of food consumption and dietary patterns in Spain by the Food Consumption Survey: updated 

information. 
 
Oferta científico- tecnológica 

- Valoración del estado nutricional mediante estudio de la dieta, antropometría y bioquímica nutricional 
- Composición nutricional de productos alimenticios 
- Detección de fraude en alimentos 
- Unidad de Metabolismo y Composición Corporal 
- HPLC/cromatografía de afinidad 
- Diseño y realización de estudios de intervención nutricional 

 
 
	


