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Preámbulo  

 

Excelentísimo Señor Presidente,  

Ilustrísimo Señor Secretario,  

Ilustrísimas Señoras e Ilustrísimos Señores Académicos,  

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades,  

Señoras y Señores, 

Quisiera ante todo mostrar mi más profundo agradecimiento a la Academia de Ciencias de la Región de 

Murcia y en particular a los académicos que me han propuesto para unirme a esta Institución. Me alegra 

poder decir que cuento con buenos amigos dentro, incluso compañeros de colegio, que han depositado la 

confianza en mí y que trabajaré para no defraudarles. 

Igualmente quisiera extender este reconocimiento a los miembros de mi grupo del CEBAS, 

investigadores vocacionales  y trabajadores incansables, sin los cuales no hubiéramos podido profundizar 

en el área de conocimiento de los alimentos y la salud, de la misma forma en la que lo hemos hecho. 

El conocimiento de los constituyentes de los alimentos, y el papel que juegan en la salud humana tienen 

una gran relevancia en una región como la nuestra, que tiene profundas raíces en el sector 

agroalimentario, y se enorgullece de producir frutas y hortalizas de la mayor calidad. Es por esto que las 

investigaciones encaminadas a esclarecer el papel de los alimentos en la salud, y los mecanismos que los 

sustentan, tengan no solo interés por el avance en el conocimiento y la posibilidad de hacer 

recomendaciones de salud pública, sino que también tienen interés aplicado para el desarrollo de nuevos 

alimentos e ingredientes que permitan mejorar nuestra calidad de vida.  

 

Los hábitos alimentarios afectan a la salud. 

La epidemiología ha confirmado reiteradamente los beneficios del consumo de dietas que incorporan de 

forma relevante alimentos de origen vegetal (Steimetz & Potter, 1996; VanDuyn & Pivonka, 2000), en la 

disminución de la incidencia y la severidad de enfermedades cardiovasculares y cáncer y estados de salud 

como el síndrome metabólico. Alimentos  como el vino, el té, café y otras infusiones y las frutas, 

hortalizas, semillas  y legumbres han sido señalados como especialmente relevantes. Esto ha hecho que 

desde hace años las instituciones responsables de la salud pública en países desarrollados recomienden el 

consumo de estos alimentos saludables dentro de una dieta equilibrada. Se han llevado a cabo campañas 

para concienciar a la población del consumo de dietas saludables para ‘añadir vida a los años’. No solo 

vivir más sino con una mayor calidad de vida. La lucha contra la obesidad, pandemia del siglo XXI 

(Caballero et al., 2007), es una de las prioridades en los países desarrollados, y el fomento de hábitos 

alimenticios saludables es y será una estrategia preferente de lucha contra este grave problema. 
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Figura 1. Evolución de la obesidad en Estados Unidos. (BMI: Índice de masa corporal). El porcentaje de 

población con índice de masa corporal superior a 30 (obesidad) muestra una preocupante tendencia 

ascendente en países desarrollados. 

 

Alimentos vegetales y salud. 

El consumo de alimentos vegetales aporta grandes beneficios sobre el estado de salud, y éstos se asocian 

principalmente a la ingesta de fibra dietética, vitaminas, sales minerales y también compuestos 

característicos de los organismos vegetales conocidos como compuestos fitoquímicos. Estos últimos son 

metabolitos secundarios vegetales, que los animales no son capaces de biosintetizar y por tanto pueden 

considerarse xenobióticos, son parte sustancial de la dieta vegetal, y constituyen una familia muy 

compleja de constituyentes potencialmente bioactivos.  Estos principios se encuentran en los alimentos en 

cantidad variable, y generalmente muestran una actividad biológica baja, por lo que están lejos de los 

posibles efectos tóxicos.   Esta actividad biológica baja hace que la demostración de su efecto in vivo sea 

una tarea extremadamente difícil pues los criterios farmacológicos son difícilmente aplicables en este 

contexto. Se trata de constituyentes de baja actividad pero que cuando se consumen de forma habitual en 

la dieta, lo que supone una exposición crónica, puede ejercer efectos relevantes en determinadas 

funciones y por tanto afectar a la salud humana a largo plazo.  

Estos metabolitos secundarios se pueden agrupar en varias familias, como son los compuestos 

nitrogenados (alcaloides, aminoácidos no proteicos), azufrados (glucosinolatos, sulfuros y sulfatos), 

compuestos terpénicos (fitosteroles, triterpenos, saponinas, constituyentes de esencias)  y los compuestos 

fenólicos. De entre ellos, el grupo más relevante tanto por su contribución en  la ingesta diaria, como por 

la gran variedad de compuestos químicos que lo componen, son los polifenoles. 

 

La microbiota intestinal humana. Correlación con la salud. 

A partir de la primera decena del siglo XXI se empieza a poner de manifiesto la extraordinaria 

complejidad de la microbiota que coloniza el aparato digestivo de los humanos, que está compuesta por 

una centena de trillones de bacterias que conviven con nosotros, lo que supone que entre uno y dos kilos 
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de nuestro peso corporal se deba a microorganismos que conviven con nosotros principalmente en el 

aparato digestivo (Gill et al., 2006). Estas bacterias pertenecen a un millar de especies, siendo solo unos 

cientos las especies más relevantes (Qin et al., 2010). Muchas de estas bacterias no son cultivables en los 

medios de cultivo. Estudios recientes también han puesto de manifiesto la presencia de distintos hongos, 

bacterias y virus de origen alimentario en nuestro aparato digestivo (Hoffmann et al., 2013; David et al., 

2014), aunque éstos no llegan a colonizar de forma permanente el colon. Estos microorganismos 

proporcionan cien veces más genes, conocido como el microbioma intestinal, que nuestro propio genoma 

lo que indica la relevancia que tienen estos microorganismos desde el punto de vista metabólico (Gill et 

al., 2006; Qin et al., 2010). 

También se han puesto de manifiesto correlaciones entre el microbioma intestinal y el desarrollo de 

algunas enfermedades. Esto se ha demostrado para la diabetes tipo 2 (Qin et al. 2012), la obesidad (Ley et 

al., 2006; Tilg & Kaser, 2011), el cáncer de colon (Schultz et al., 2014), el cáncer de hígado (Burzak, 

2014) y la cirrosis hepática (Qin et al., 2014)  e incluso enfermedades neurodegenerativas como el 

Parkinson (Scheperjans et al., 2015). Sin embargo no se ha establecido todavía si hay una relación causa-

efecto entre la microbiota y la enfermedad (de Vos & de Vos, 2012). Es decir, determinar si la microbiota 

podría estar detrás del origen de determinadas enfermedades o estados metabólicos no saludables. Sobre 

este interesante tema ya hay algún estudio reciente que apunta en esta dirección.  El seguimiento de 

parejas gemelos en los que uno de ellos había desarrollado obesidad y el otro se mantenía delgado, 

permitió demostrar que ambos tenían diferencias en la microbiota intestinal, y que cuando se transfiere la 

microbiota del obeso a animales de experimentación gnotobióticos, es decir con un intestino libre de 

bacterias, estos animales mostraron un mayor acúmulo de grasa y  tendencia a engordar, mientras que 

esto no se producía cuando se inoculaba la microbiota del gemelo delgado lo cual indicaba una clara 

relación causa-efecto entre la microbiota del colon y el desarrollo de la obesidad (Ridaura et al., 2013). 

También parece demostrarse que existe una gran implicación de la microbiota en lo conocido como el eje 

intestino-cerebro que hace que señales metabólicas generadas en el intestino afecten a la sensación de 

bienestar y a la actividad cerebral (Collins et al., 2012; De Vadder et al., 2014, Schmidt, 2015), y en el 

papel que tiene la microbiota intestinal en la inflamación y en la inmunidad (Round & Mazmaniam, 2009; 

Kelly & Mulder, 2012). 

También se ha demostrado que la transformación de la carnitina de la carne roja por la microbiota del 

colon en trimetilamina-N-óxido, un agente aterogénico, y que esta microbiota cuando se transfiere a 

ratones induce la formación de placa de ateroma (Koeth et al., 2013). 

Hipócrates ya anticipó que ‘Todas las enfermedades comienzan en el aparato digestivo’, y la 

relevancia que está adquiriendo este tema en la actualidad indica que la afirmación de Hipócrates aunque 

demasiado contundente, no iba desencaminada. 

Todo ésto ha hecho que se hayan puesto en marcha estudios para explorar la utilidad potencial de 

tratamientos mediante trasplante de microbiota desde animales sanos a enfermos (delgados a obesos) para 

mejorar su estado de salud (Vrieze et al., 2012). Es posible que en poco tiempo se pueda convertir a un 
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obeso en un individuo delgado gracias a trasplantes de microbiota intestinal, siendo éste un activo campo 

de investigación principalmente en Europa y en Estados Unidos.  

Estudios de la microbiota intestinal humana han demostrado que la población puede estratificarse sobre la 

base de tres grupos bacterianos dominantes, en lo conocido como ‘enterotipos’ (Bacteroides, Prevotela, 

Ruminococcus)  (Arumugan et al., 2011), mientras que otros estudios sugieren que también se podría 

estratificar la población atendiendo a la riqueza del microbioma que coloniza el colon, es decir a la 

diversidad de la microbiota intestinal (Yatsunenko et al., 2012;  Cani & Everand, 2015). Estos estudios 

indican que hay diferentes composiciones del microbioma intestinal y que estos pudieran afectar a nuestro 

estado de salud y al desarrollo futuro de determinadas enfermedades. Una mayor diversidad microbiana 

se asocia a un mejor pronóstico de salud. De hecho esta diversidad es menor en enfermos y también 

disminuye con la edad. 

 

Figure 2. Tres sólidos ‘enterotipos’ han sido descritos, estando presentes en diferentes continentes y en 

diferentes razas, mediante análisis metagenómico del microbioma intestinal (Arumugan et al., 2011).   

 

Como vemos la microbiota que convive con nosotros colonizando nuestro intestino puede tener una gran 

relevancia en el desarrollo de enfermedades y en la calidad de vida del organismo colonizado. Esta 

colonización comienza en el momento del parto con el inóculo de microbiota vaginal de la madre en el 

momento del mismo, y luego mediante aportes microbianos de la madre a través de la lactancia materna. 

Estas primeras fases de la vida pueden suponer una gran diferencia en la susceptibilidad a sufrir 

determinadas enfermedades en el organismo adulto; por ejemplo la ausencia de lactancia materna, o los 

partos por cesárea podrían conducir a microbiotas menos saludables y por tanto a una mayor 

susceptibilidad para determinadas enfermedades. También se está estudiando de qué forma puede verse 

afectada la microbiota intestinal por diferentes circunstancias de la vida, como son hábitos alimentarios y 

forma de vida, tratamientos con antibióticos y otros medicamentos, enfermedades, etc. 
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Efecto de la dieta en la microbiota intestinal. Los polifenoles de la dieta y la microbiota. 

Los hábitos alimentarios ejercen un gran efecto sobre el crecimiento de determinados microorganismos en 

nuestro intestino, modulando dicha microbiota (Cani & Everand 2015; Claesson et al., 2012), y este 

efecto de la dieta sobre la microbiota colónica tiene importantes efectos sobre la salud (Turnbaugh et al., 

2009; Flint, 2012; Graft et al., 2015). La impronta original se puede ver afectada por los estilos de 

alimentación. Se han encontrado diferencias entre individuos mayoritariamente carnívoros, los 

vegetarianos y los omnívoros (Wu et al., 2014). 

En este sentido los polifenoles, constituyentes por antonomasia de los alimentos vegetales, podrían ejercer 

un papel relevante en la colonización y el mantenimiento de la microbiota intestinal. 

 

Figura 3.  Distintos factores que afectan directa o indirectamente a la microbiota intestinal y que pueden 

afectar al estado de salud (Graf et al., 2015). 

Estos polifenoles constituyen una familia muy variada de constituyentes que tiene  en común su 

naturaleza química y en la mayoría de los casos su origen biosintético común, que incluye a compuestos 

monoméricos y a compuestos oligoméricos y poliméricos que forman parte de los conocidos taninos 

hidrolizables y taninos condensados (Smith et al., 2005). Estos son especialmente abundantes en 

alimentos que tienen una reputación saludable.  
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Figura 4. Alimentos ricos en polifenoles. Todos ellos gozan de una reputación saludable, y aportan una 

gran diversidad metabólica como indica su diversidad estructural. 

Para ejercer un efecto relevante sobre la microbiota intestinal, los polifenoles deberían encontrarse en 

cantidades significativas en nuestra dieta.  

La cuantificación de estos compuestos fenólicos en la dieta se ha llevado a cabo recientemente mediante 

la consulta de bases de datos gratuitas como Phenol-explorer (www.phenol-explorer.eu), que aunque 

incompletas todavía, permiten obtener una idea cuantitativa de la ingesta de este tipo de compuestos en 

una dieta determinada. Estudios llevados a cabo recientemente indican que ingestas diarias de hasta 2 g de 

polifenoles son frecuentes en países como Francia o España (Arranz et al., 2010; Pérez-Jiménez et al., 

2011).  También se ha puesto de manifiesto que existe una gran porción de polifenoles que no son 

extraíbles y analizables por los procedimientos convencionales, por lo que no han sido tenidos en cuenta 

hasta ahora, y que podrían llegar a duplicar o incluso triplicar la ingesta de polifenoles estimada. 

Tradicionalmente se había considerado que estos polifenoles no extraíbles no tenían relevancia fisiológica 

pues al no encontrarse de forma soluble no podrían ser absorbidos y por tanto interaccionar con los 

debidos receptores y ejercer su acción fisiológica in vivo. Hoy en día esta afirmación se considera inválida 

pues estos compuestos no-solubles pueden ejercer efectos fisiológicos de otra forma tras su metabolismo 

por la microbiota intestinal como indicaremos más adelante, y por tanto es necesario tenerlos en cuenta. 

 

 

La actividad biológica de los polifenoles de la dieta. 

Los polifenoles se caracterizan por poseer una actividad antioxidante (neutralizadora de radicales libres) 

igual o superior a la que presentan las vitaminas antioxidantes (C y E) cuando se evalúan in vitro. Esta 

http://www.phenol-explorer.eu/
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actividad, junto con los estudios epidemiológicos antes mencionados, que demostraban una asociación 

inversa entre el consumo de polifenoles en la dieta y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, 

dispararon las investigaciones sobre estos compuestos presentes en los alimentos en la última década del 

siglo XX. Se lanzó la hipótesis de que estos antioxidantes de la dieta podrían actuar inhibiendo la 

oxidación de los lípidos y otras moléculas de interés biológico, de esta forma retrasando el inicio de la 

arteriosclerosis y de los procesos carcinogénicos. Se llevaron a cabo numerosos estudios sobre la 

actividad antioxidante de estos polifenoles presentes en los alimentos y llevó a instituciones como el 

USDA a presentar un ranking de alimentos con mayor capacidad antioxidante, lo que hizo que muchas 

empresas de ingredientes y alimentos funcionales se apresuraran a comercializar productos con el reclamo 

publicitario de su gran capacidad antioxidante. La puesta en marcha del método ORAC (Huang et al., 

2002) para evaluar esta actividad in vitro se popularizó de tal manera que los extractos e ingredientes se 

valoraban en el mercado por su actividad antioxidante ORAC.  La oxidación, asociada al envejecimiento 

por los consumidores, es generalmente percibida como un factor negativo y por tanto los constituyentes 

que puedan luchar contra la oxidación se consideran beneficiosos y rejuvenecedores, lo cual es un buen 

reclamo publicitario de cara a un consumidor preocupado por su salud y por el envejecimiento. 

Durante la primera década del Siglo XXI comenzamos a conocer que los polifenoles de la dieta sufren 

grandes transformaciones durante su paso por el aparato digestivo, haciendo que pierdan su actividad 

antioxidante (Cerdá et al 2005), y que además su absorción es muy pequeña (Manach et al., 2005). Se 

podría decir que el destino de los polifenoles en el organismo, y por tanto su efecto fisiológico/biológico, 

es mucho más complejo de lo que se había pensado inicialmente, que tan solo una pequeña porción de los 

polifenoles consumidos en la dieta llega a alcanzar los tejidos diana,  y que muy pocos de los polifenoles 

absorbidos mantienen la estructura que tenían en el alimento. Esto además se une a la evidencia de que 

hay una gran variabilidad en la respuesta que los individuos experimentan tras la ingesta de los 

polifenoles pudiendo haber individuos que responden (‘respondedores’) y otros que no responden (‘no-

respondedores’). 

Relevancia de la interacción de los polifenoles con la microbiota intestinal.  Una interacción de dos 

sentidos. 

Los polifenoles constituyen una parte relevante de moléculas bioactivas en la dieta de países como 

España y Francia, pudiendo alcanzar valores por encima de los 2 gramos al día, siendo las frutas, las 

infusiones como café y té, y el vino tinto, los principales contribuyentes a esta ingesta. Estos valores 

pueden ser mucho mayores en dietas vegetarianas, o en aquellas que basan su alimentación en legumbres 

o derivados de la soja. Estos constituyentes son generalmente muy poco absorbidos en el intestino 

delgado, mostrando una biodisponibilidad y una bioaccesibilidad muy bajas, llegando a concentraciones 

muy altas al colon donde sufren procesos de fermentación por la microbiota que lo coloniza (Selma et al., 

2009).  

En este sentido, la interacción de los polifenoles de la dieta con la microbiota del colon es una interacción 

de dos sentidos. Por una parte, los polifenoles modulan la composición de la microbiota favoreciendo el 

crecimiento de determinadas especies en detrimento de otras, lo que se podría considerar un efecto 
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prebiótico, pues entre otros favorece el crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias (Dueñas et al., 

2015), y el desarrollo de otras especies saludables como es el caso de la Akhermansia, que tiene efectos 

beneficiosos en la obesidad (Anhe et al., 2014). Por otra parte, la microbiota transforma los polifenoles 

dando lugar a catabolitos que generalmente son de menor tamaño, más biodisponibles y en muchos casos 

con efectos biológicos más relevantes que los polifenoles de partida (Selma et al., 2009; Hogger et al., 

2013; Cani & Everand, 2015). Estas interacciones dependen de la composición de la microbiota que 

coloniza el aparato digestivo, que como hemos indicado puede diferir sustancialmente de uno a otro 

individuo, lo que indica que los metabolitos producidos a partir de los polifenoles de un alimento y la 

modulación de la microbiota por dichos polifenoles, puede ser diferente atendiendo a esta composición 

microbiana (Selma et al., 2009). Esto indica que los efectos en la salud de los polifenoles de la dieta, se 

verán grandemente modulados por el tipo de microbiota que tiene un determinado individuo, y esto hace 

necesario que en estudios clínicos se tenga en cuenta esta estratificación a la hora de evaluar los 

resultados de dicho estudio.   

 

Figura 5. Transformación de polifenoles complejos de la dieta por la microbiota colónica parta producir 

metabolitos más simples, y más absorbibles (Selma et al., 2009) 

Se sabe que extractos de cacao, vino y té ricos en proantocianidinas oligoméricas ejercen un efecto 

prebiótico favoreciendo el crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias en detrimento de bacterias gram 

negativas del grupo de los coliformes (Dueñas et al., 2015). El mecanismo por el cual ejercen este efecto 

prebiótico no ha sido demostrado todavía, aunque se baraja una serie de hipótesis, como es el propio 

carácter antimicrobiano de los fenoles, que puede ser más eficiente en determinadas bacterias que en otras 
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favoreciendo el crecimiento de estas últimas.  La capacidad de transformación de los polifenoles por 

determinadas bacterias, lo que da lugar a metabolitos más inocuos, también favorecería su crecimiento 

frente a las que no son capaces de metabolizarlos.  Además, el papel de determinados compuestos 

fenólicos de la dieta como inhibidores de la comunicación bacteriana,  conocida como ‘quorum sensing’ 

(Giménez-Bastida et al., 2012a), lo que interferiría con la producción de biofilms y evitaría la 

colonización del intestino, también inhibiría el desarrollo de las bacterias que emplean este mecanismo 

como una estrategia de colonización. 

Por otra parte, los polifenoles pueden también ejercer un efecto directo sobre las proteínas de membrana 

de las bacterias, o frente a determinadas actividades enzimáticas de las mismas, pues muchos de ellos son 

taninos que se unen a las proteínas, o pueden interaccionar con receptores o con otros constituyentes de 

las membranas, ejerciendo efectos diferentes dependiendo del tipo de bacteria y de sus características 

estructurales y metabólicas. 

Tiene por tanto mucho sentido que los polifenoles de la dieta puedan ejercer un efecto muy diferente 

sobre determinados microorganismos del aparato digestivo, modulando el equilibrio de este microbioma y 

por tanto afectando finalmente a la salud del individuo que alberga a esta microbiota. 

 

Figura 6. La interacción de los polifenoles de la dieta con los microorganismos que colonizan el intestino 

es una interacción de dos vías. Concentraciones bajas de polifenoles (1 M) interaccionan   

relevante con una determinada especie bacteriana pues unas 600.000 moléculas de ese polifenol pueden 

interactuar con cada célula bacteriana.   

Por otra parte, los genes del propio hospedador pueden también ejercer efectos sobre la microbiota 

intestinal (Ley , 2015), lo que supone una situación mucho más compleja que hace que se tengan que 

tener en cuenta el individuo, el alimento y la microbiota de forma coordinada como factores que pueden 

tener relevancia de cara a los efectos sobre la salud. 
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En el otro sentido, se sabe que polifenoles como las isoflavonas de la soja, las flavanonas que el lúpulo 

aporta a la cerveza, los lignanos de las semillas de lino y de muchos cereales integrales son transformados 

por la microbiota del colon para dar lugar compuestos más activos, como es el caso del equol, la 

prenilnaringenina y los enterolignanos en estos tres casos, que muestran efectos fitoestrogénicos más 

relevantes que los productos de partida (Blaut & Clavel, 2007; Selma et al., 2009; Hogger et al., 2013). 

En este caso también, dependiendo de la microbiota que presenta un individuo, se producirán estos 

metabolitos de forma variable, lo que de nuevo indica que dependiendo de la microbiota podremos 

encontrar variabilidad en el efecto biológico final observado.  

 

Los polifenoles de la granada como modelo. 

La granada es un atractivo fruto que ha tenido tradicionalmente una gran reputación como alimento 

saludable en diferentes culturas con usos casi mágicos. También ha sido objeto de  interesantes 

referencias en la pintura, la literatura, la mitología y la religión (Tomás-Barberán, 2009). En Murcia la 

granada es un fruto tradicional que está presente en muchos huertos y en pequeñas plantaciones, pero la 

mayor producción europea se encuentra en la zona de Albatera-Elche, donde la variedad ‘Mollar’, muy 

apreciada por su escasa acidez y piñón blando, es el principal cultivo. Tradicionalmente este fruto se ha 

comercializado como fruta fresca y se ha exportado mayoritariamente a otros países europeos. Su 

comercialización como zumo era prácticamente inexistente en España hasta el final de la primera decena 

del siglo XXI, aunque en los últimos años la producción y el consumo de zumos de granada de diferentes 

variedades y con diferentes formulaciones ha sufrido un extraordinario aumento y ya se puede encontrar 

zumo de granada de gran calidad en los principales supermercados españoles y europeos. 

 

Una gran actividad antioxidante in vitro que conduce a un excelente marketing. 

 

Durante la última década del siglo XX estuvimos interesados en la granada, principalmente en el 

mantenimiento de su calidad durante la conservación postrecolección, e identificamos los principales 

antocianos presentes en este fruto y las diferencias en variedades y con diferentes métodos de cultivo y 

otros parámetros agronómicos (Gil et al., 1995). En una estancia de investigación que realizamos en la 

Universidad de California Davis, durante el verano de 1999, tuvimos la oportunidad de evaluar la 

actividad antioxidante del zumo de granada dentro de un proyecto que dirigía el Prof. Adel Kader para la 

empresa Paramount Farming de Los Angeles. Esta empresa quería lanzar el zumo de granada, un 

producto totalmente desconocido en EEUU, quedando la producción de granada limitaba a unas pocas 

acres en aquellos momentos. En este estudio demostramos la gran capacidad antioxidante in vitro del 

zumo de granada elaborado comercialmente, que era superior a la actividad antioxidante de otros 

alimentos que tenían una gran reputación por este motivo, concretamente el vino tinto y el té verde. En 

este estudio además identificamos que constituyentes eran los responsables de esta actividad antioxidante, 
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que resultaron ser los elagitaninos presentes mayoritariamente en la cáscara del fruto de granada, y que el 

proceso de elaboración del zumo era esencial para su incorporación en el mismo (Gil et al., 2000). Estos 

resultados fueron utilizados por la empresa PomWonderful como atractivo publicitario y de márquetin 

para comercializar el zumo de granada Wonderful que producían, basándose en el ‘superpoder 

antioxidante’ que tenía. El éxito del producto fue tan grande que el cultivo de granada no ha dejado de 

incrementarse desde entonces en EEUU habiendo alcanzado en el año 2012  cerca de 50,000  Hectáreas y 

este número no ha dejado de crecer hasta la actualidad aunque no disponemos de números fiables a día de 

hoy. Este éxito se exportó igualmente a Europa, comenzando por Inglaterra, y actualmente el zumo de 

granada es un producto de alta calidad producido por las empresas punteras españolas de elaboración de 

zumos y se pueden encontrar en la mayoría de los supermercados Europeos. En definitiva, nos sentimos 

orgullosos de haber contribuido al éxito del zumo de granada y a su desarrollo en EEUU y Europa. 

 

Figura 7.  Actividad antioxidante evaluada in vitro del zumo de granada frente a vino tinto y té verde y el 

principio activo responsables de la misma (punicalagina) (Gil et al., 2000).  

 

Una alta actividad antioxidante in vitro puede no ser igualmente relevante in vivo. 

Desde estos estudios iniciales, uno de los objetivos que nos marcamos en el CEBAS en Murcia fue la 

determinación del devenir de los compuestos antioxidantes presentes en el zumo de granada cuando el 

zumo es ingerido y sometido a los procesos digestivos. Estos estudios demostraron que los polifenoles 

antioxidantes del zumo de granada no se absorbían (Cerdá et al., 2003a), y se metabolizaban por la 

microbiota del colon en los catabolitos conocidos como urolitinas (Cerdá et al., 2005a), que realmente se 

absorbían y circulaban en plasma a concentraciones relevantes (Cerdá et al., 2004). Estas urolitinas 

además persistían en orina hasta 4 días después de la ingesta, lo que indicaba una muy relevante 

circulación enterohepática.  La actividad antioxidante evaluada in vitro  de éstos metabolitos fue además 
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muy inferior de la de los elagitaninos antioxidantes presentes en el zumo de granada del que partían 

(Cerdá et al., 2004). Estos estudios, además, estaban de acuerdo con la falta de eficacia del zumo de 

granada en enfermos de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, enfermedad que cursa con un 

importante estrés oxidativo, que no se vio disminuido tras el tratamiento de intervención de zumo de 

granada frente a un placebo en un estudio de intervención llevado a cabo en colaboración con el hospital 

Virgen de la Arrixaca (Cerdá et al., 2006).  

 

Las urolitinas son producidas por la microbiota intestinal a partir de diferentes alimentos. 

En otros estudios se demostró que las urolitinas eran producidas por la microbiota presente en las heces 

de voluntarios a partir de ácido elágico y de extracto de granada, pues en fermentaciones in vitro con 

heces de diferentes voluntarios se observada la transformación del elágico en urolitinas y se evidenció la 

existencia de variaciones entre individuos (Cerdá et al., 2005a y 2005b). Igualmente, mediante estudios 

de intervención en humanos se esclareció que las urolitinas eran producidas en voluntarios sanos tras la 

ingesta de diferentes alimentos ricos en elagitaninos como son la granada, las nueces, las fresas, las 

frambuesas las moras, y el vino que ha sido envejecido  en barricas de roble (Cerdá et al., 2005b). No se 

observaron diferencias entre diferentes alimentos indicando que la naturaleza de los elagitaninos 

presentes y la matriz del alimento afectaban poco a la conversión del elágico en urolitinas por la 

microbiota del colon. Esta transformación se produce mayoritariamente en las porciones distales del 

colon, en el colon transverso y sobre todo en el descendente, lo que está de acuerdo con su tardía 

presencia en plasma y orina tras la ingesta de alimentos con elagitaninos y ácido elágico. 

 

Figura 8. La producción de urolitina A, la principal molécula circulante en plasma, tiene lugar en el 

colon descendente, y circula y es excretada en forma conjugada con ácido glucurónico y con sulfato. 
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Distribución de urolitinas en diferentes tejidos tras la ingesta de elágico. 

Un factor relevante para conocer la potencial actividad de estos metabolitos es determinar en qué órganos 

se encuentran una vez absorbidos, en que forma (qué metabolitos) y a qué concentraciones. Estos datos 

son muy importantes de cara a llevar a cabo estudios mecanísticos que permitan conocer la potencial 

actividad de estos metabolitos. Para responder a estas preguntas se han completado dos tipos de 

aproximaciones. En primer lugar el empleo de animales modelo, para lo que se ha empleado la rata 

(Cerdá et al., 2003b), el ratón y el cerdo ibérico (Espín et al., 2007) (éste último ofrece un modelo idóneo 

para estudiar el metabolismo y distribución de los elagitaninos puesto que las bellotas que forman parte 

esencial de la alimentación del cerdo ibérico son muy ricas en elagitaninos), y en segundo lugar el estudio 

de biopsias de tejidos humanos, tras la ingesta de alimentos ricos en elagitaninos. Los primeros estudios 

han revelado que las urolitinas, en el caso del cerdo, empiezan a aparecer en la parte distal del intestino 

delgado, siendo mayoritariamente producidas en el colon, lo cual concuerda con lo observado in vivo en 

humanos (Espín et al., 2007). También se ha visto que las urolitinas solo se encuentran presentes a 

concentraciones elevadas en la vesícula biliar, y en la vejiga de la orina, alcanzando concentraciones 

también muy altas en el intestino grueso. Sin embargo no se encuentran en cantidades significativas ni en 

tejido muscular ni adiposo, ni en hígado, riñón o corazón, y que las urolitinas se encuentran 

principalmente como agliconas en el colon, y como derivados conjugados con glucurónico y sulfato, en 

plasma, bilis y orina.  Los estudios llevados a cabo con biopsias de humanos  han aprovechado 

intervenciones quirúrgicas en enfermos de hiperplasia benigna de próstata y de cáncer de próstata 

(González-Sarrías et al., 2010a), y en enfermos de cáncer de colon (Núñez-Sánchez et al., 2014) ambos en 

colaboración con el Hospital Reina Sofía de Murcia. En los primeros se ha detectado en la glándula 

prostática concentraciones del rango nM de urolitina glucurónido y sulfato, aunque no se descarta que 

pueda haber concentraciones mayores como se ha evidenciado en ratones, pues las limitaciones del 

experimento llevado cabo hicieron que no se pudieran tomar las muestras en el momento idóneo 

(González-Sarrías et al., 2010a). Las biopsias de tejidos de cáncer de colon que habían sido expuestos a 

extracto de granada indicaron que éstos están en contacto con concentraciones significativa de urolitinas y 

de ácido elágico y han demostrado la absorción y el metabolismo de estas urolitinas por los tejidos tanto 

sano como canceroso (Núñez-Sánchez et al., 2014). Estos estudios han permitido conocer las 

concentraciones de urolitinas que podemos encontrar en el aparato digestivo (lumen intestinal y tejidos) y 

en plasma y orina, y además que estos compuestos no se acumulan en ningún tejido, aunque éstos se 

pueden ver expuestos a concentraciones bajas de estos metabolitos mientras que están siendo 

transportados en plasma. 
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Figura 9. Producción de urolitinas en diferentes compartimentos del aparato digestivo. 

 

Actividad Biológica de las urolitinas. 

Por un paralelismo con lo que ocurre con otros metabolitos microbianos de polifenoles, que tiene 

actividad estrogénica moderada, y por el uso que se da en determinados países como Japón a los 

productos de granada para evitar los trastornos de la menopausia, parecía de interés evaluar las propiades 

estrogénicas de estos metabolitos. De hecho, estudios in silico indicaban que la urolitina A podría tener 

una estructura química similar al estradiol y a determinados fitoestrógenos, lo que indicaría una potencial 

interacción con receptores estrogénicos (Larrosa et al., 2006b). Estudios llevados a cabo por nuestro 

grupo con células de cáncer de mama MCF-7 han permitido demostrar que sobre todo urolitina A pero 

también urolitina B muestran una débil interacción con los receptores, y que sobre todo interfieren con la 

unión de otros estrógenos más potentes, mostrando efectoes estrogénicos y antiestrogénicos dentro del 

rango observado para los fitoestrógenos. 

Otros estudios han demostrado la actividad anti-inflamatoria de estos metabolitos tanto en estudios in 

vitro con distintos cultivos celulares humanos (González-Sarrías et al., 2010b), como en estudios 

preclínicos con ratones utilizando un modelo de colitis inducida por DSS, en el cual las urolitinas 

resultaba ser tremendamente eficaces previniendo la inflamación y los síntomas de la colitis ulcerosa 

(Larrosa et al., 2010).  
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En un estudio in vitro empleando cultivos celulares de células endoteliales, y utilizando los metabolitos 

de urolitinas circulantes en plasma y a las concentraciones que se encuentran in vivo, se demostró un 

efecto antinflamatorio significativo, lo que apoya también un efecto anti-inflamatorio sistémico de estas 

urolitinas (Giménez-Bastida et al., 2012b; Giménez et al., 2012).  

También se han demostrado efectos antioxidantes de estos metabolitos en animales de experimentación 

(Larrosa et al., 2006a), y otra serie de efectos anticancerígenos, sobre todo sobre modelos celulares 

humanos in vitro, y otras actividades relacionadas con la alergia, los desórdenes metabólicos hepáticos 

(Kang et al., 2015) y la diabetes (Espín et al., 2013; Cros et al., 2015).  

Por desgracia, todavía no se ha demostrado un efecto realmente relevante para estos metabolitos, sobre 

todo porque no se pueden utilizar como constituyentes de la dieta por no ser componentes de alimentos, y 

por tanto hay que recurrir a estudios in vitro y a evidencias con animales de experimentación para evaluar 

su potencial papel sobre la salud humana. 

 

Variabilidad entre individuos y producción de urolitinas. 

En los estudios clínicos llevados a cabo con alimentos ricos en elagitaninos se ha observado que hay una 

gran variabilidad en la respuesta a las intervenciones, como por otra parte ocurre con la mayoría de los 

polifenoles (Cerdá et al., 2006; Tulipani et al., 2012). Una de las principales fuentes potenciales de 

variabilidad en la interacción de los polifenoles con humanos es el metabolismo que sufren por la 

microbiota del colon, que puede ser muy variado dependiendo de la composición de la microbiota 

intestinal del individuo (Cerdá et al., 2005b).  

En este caso hemos observado la existencia de tres fenotipos en relación con las urolitinas producidas 

(‘metabotipos’), que hemos denominado como fenotipos A, B y 0. El fenotipo A, que es generalmente el 

más común, se caracteriza por la producción de urolitina A, y sus conjugados, como único metabolito 

presente en orina y plasma; el fenotipo B, además de los derivados de urolitina A también muestra 

isourolitina A y urolitina B; el fenotipo 0, no muestra ninguna de las urolitinas que contienen los 

fenotipos A y B  indicando que los individuos carecen de la microbiota necesaria para dar lugar a la 

producción de urolitinas (Tomás-Barberán et al., 2014).  Estos tres fenotipos se han observado en 

diferentes estudios de intervención, y con distribuciones parecidas (70% A; 20%B, 10%0) en voluntarios 

sanos o enfermos, pero con enfermedades que no cursan con disbiosis de la microbiota intestinal. Sin 

embargo, en determinadas patologías, como el cáncer de colon, el síndrome metabólico o la obesidad, 

cuyos individuos tienen una microbiota alterada, la prevalencia del fenotipo B es mayor, siendo este un 

tema objeto de investigación activa en nuestro grupo. 

La pertenencia a uno de estos tres fenotipos puede afectar a la actividad biológica observada tras la 

ingesta de elagitaninos, y los voluntarios de estudios clínicos con estos metabolitos podrían ser 

estratificados atendiendo a su inclusión en una de estos tres fenotipos de cara a la determinación de los 

efectos de los elagitaninos y/o el elágico en la salud con una mayor significación estadística. 
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Figura 10. Diferentes fenotipos urnarios de urolitinas tras la ingesta de alimentos ricos en elagitaninos 

(nueces, frambuesas y granadas). Estos fenotipos y su porcentaje relativo es bastante constante en  la 

mayoría de los estudios llevados a cabo, pero se observa una mayor presencia del fenotipo B en 

voluntarios con estados de salud que cursan con disbiosis intestinal.  

 

Las urolitinas, una familia de metabolitos muy variada. 

Estudios más detallados de la producción de urolitinas por la microbiota del colon humano han permitido 

establecer los diferentes intermedios catabólicos que se suceden desde el ácido elágico, que el 

componente del alimento, hasta los metabolitos finales observados en orina y plasma, que son 

mayoritariamente, urolitina A como metabolito principal, y urolitina B e isourolitina A como metabolitos 

finales secundarios en cuanto a su prevalencia en diferentes individuos. En la degradación del elgágico el 

primer paso de esta ruta catabólica el a apertura de una de las dos lactonas del elágico para dar lugar al  

fugaz intermediario ácido luteico, que inmediatamente se decarboxila para dar lugar a la pentahidroxi-

urolitina (urolitina M-5), metabolito que mantiene todos los hidroxilos presentes en el elágico. Esta 

urolitina M-5 es frecuentemente observada en muestras fecales, y en biopsias de tejidos colónicos lo que 

indica que su transformación a otras urolitinas con menor número de hidroxilos no es una transformación 

inmediata (Núñez-Sánchez et al., 2014). Sin embargo, el primer intermedio, el ácido luteico, no ha sido 

detectado nunca ni en muestras de fermentación microbiana in vitro ni en muestras fecales o de biopsias 

lo que indica el carácter fugaz de este metabolito. 

Tras la eliminación de uno de los hidroxilos de la urolitina M-5 mediante diferentes de-hidroxilasas, se 

obtienen tres isómeros diferentes de tetrahidroxiurolitina, siendo el más frecuente la urolitina M-6, 

encontrándose con menos frecuencia la urolitina D y la urolitina E.  La separación de otro hidroxilo 
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adicional da lugar a trihidroxi urolitinas (urolitina C, y urolitina M-7), que posteriormente dan lugar a las 

dos dihidroxi urolitinas hasta ahora descritas, la urolitina A y la isourolirtina A.  Principalmente a partir 

de isourolitina A, se produce la monohidroxi urolitina conocida como urolitina B (García-Villalba et al., 

2013). 

En algunos casos es posible detectar la eliminación de alguno de los hidroxilos del elágico sin haber 

efectuado la apertura y descarboxilación de la lactona, dando lugar a metabolitos parecidos al elágico 

pero con un menor número de hidroxilos. Estos metabolitos se conocen como nasutinas, que son muy 

frecuentes en algunos insectos xilófagos, como es el caso de las termitas, que curiosamente no son 

capaces de producir urolitinas. Estas nasutinas también las hemos identificado en algunos animales, como 

es el caso de cerdo y rata, y en cantidades de trazas en algunos humanos, aunque siempre en estos casos 

son metabolitos muy poco relevantes (González-Barrio et al., 2011).  

Estos metabolitos intermediarios, las penta-, tetra- y trihidroxiurolitinas, parecen tener relativamente poca 

relevancia a nivel sistémico, pero sí que se encuentran a niveles significativos en el aparato digestivo, y 

más concretamente en las partes distales de colon dónde se produce su síntesis por concurso de la 

microbiota colónica.  

 

Figura 11. Catabolitos microbioanos producidos en el aparato digestivo de humanos a partir del elágico. 

Estos metabolitos presentan unos espectros UV característicos lo que facilita su detección y 

cuantificación. 

 

Efecto de los polifenoles la granada sobre la microbiota intestinal. 
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La granada y los alimentos derivados de la misma, contienen cantidades relevantes de elagitaninos, 

principalmente los característicos de la granada, punicalagina y en menor cantidad punicalina, y otra serie 

de elagitaninos derivados del hexahidroxidifénico,  del valoneico y sanguisórbico, y de elagitaninos C-

glicosilados del grupo de la vescalagina y castalagina (García-Villaba et al., 2015). Estos polifenoles 

pueden ejercer modulaciones de la microbiota intestinal. De hecho en un estudio preclínico llevado a cabo 

con  ratas se describió el efecto prebiótico de los extractos de granada, favoreciendo el crecimiento de 

lactobacilos y bifidobacterias (Larrosa et al., 2010).  Igualmente, mediante fermentaciones in vitro con 

microbiota intestinal humana, se observó un efecto prebiótico de los polifenoles de la granada en el 

mismo sentido (Bialonska et al., 2010), y recientemente se han demostrado efectos parecidos tras la 

ingesta de extractos de granada en humanos, en los cuales se produce una modulación de la microbiota 

intestinal demostrando el efecto prebiótico de los polifenoles de la granada. Este efecto está siendo 

también demostrado en el marco del estudio clínico POMECARDIO, dentro del proyecto europeo 

Bacchus, en voluntarios sanos con sobrepeso (n=40), a los que se les suministró dos dosis de extracto de 

granada, produciéndose también un efecto prebiótico debidos a los elagitaninos. 

Todos estos resultados indican que los taninos hidrolizables, y más concretamente los elagitaninos, 

parecen ejercer efectos prebióticos similares a los demostrados para taninos condensados como son los 

presentes en el cacao, et vino, el té verde y los arándanos rojos, sugiriendo mecanismos similares para 

moléculas con diferente estructura química pero propiedades funcionales semejantes (precipitación de 

proteínas, alta capacidad antioxidante in vitro, carencia de absorción intestinal, alto contenido en 

determinados alimentos). 
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Figura 12. Modulación de la microbiota intestinal de rata (efecto prebiótico), por extractos de granada y 

urolitina A, favoreciendo el crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias (probióticos).  

 

Aislamiento e identificación de bacterias productoras de urolitinas. 

En este contexto, dada la actividad antiinflamatoria de las urolitinas, y de la variabilidad en su producción 

en diferentes individuos, parece necesario identificar las bacterias responsables de su producción, pues 

pueden ayudar a mantener mejor la actividad biolgíca de los alimentos ricos en elagitaninos, y estas 

bacterias pueden tener interés potencial en el desarollo de alimentos funcionales y nutraceuticos y en el 

diagnóstico de determinados estados de salud. 

Este fue uno de los objetivos que nos marcamos desde que identificamos que las urolitinas eran 

producidas por los microorganismos presentes en el colon,   y que finalmente hemos alcanzado. Para el 

aislamiento de bacterias productoras de urolitinas seleccionamos un voluntario sano, con altos niveles de 

producción de urolitinas, característica que se evaluó mediante análisis de orina y de heces. El voluntario 

seleccionado dono material fecal que fue utilizado para comprobar que efectivamente se producían 

urolitinas in vitro en experimentos de fermentación anaerobia. Posteriormente se obtuvieron colonias 

aisladas a partir de esta muestra fecal utilizando el método de dilución en placa de agar, y posteriormente 
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las colonias aisladas fueron replicadas en dos tubos de ensayo con medio de cultivo, uno de ellos para su 

crecimiento y posterior uso para tareas de identificación y el otro para ensayar la producción de urolitinas. 

En este último se adicionó ácido elágico hasta alcanzar una concentración final 30 M, y tras su 

incubación en un ambiente de nitrógeno con un 10% de CO2 y un 10% de H2, se siguió la producción de 

urolitinas tras extraer alícuotas cada determinado tiempo (12h) y extracción con acetato de etilo para 

enriquecer en las urolitinas.  Estos extractos eran entonces analizados por HPLC con detector de diodos, 

pues las urolitinas tienen unos espectros UV característicos. Tras el ensayo de numerosas cepas aisladas 

se identificaron tres de ellas que eran capaces de producir urolitina C. Estas cepas se crecieron y se 

confirmó su capacidad de producir urolitinas a partir de elágico (Selma et al., 2014a).  

Las cepas fueron analizadas mediante estudios de su porción ribosómica 16S, y comparación con las 

librerías disponibles determinando que las cepas aisladas pertenecían a una misma bacteria, y que éste 

compartía el 97% de la fracción genética analizada con una especie recientemente descrita, denominada 

Gordonibacter pamelaeae. Este era además el tipo de un nuevo género que había sido separado del 

género Egerthela. Nuestra cepa era por tanto posiblemente una especie diferente de Gordonibacter, como 

así se demostró por pruebas confirmatorias de análisis genético y por ensayos bioquímicos que las 

diferenciaban. Nuestra bacteria fue bautizada con el nombre de Gordonibacter uroliothinfaciens por su 

capacidad de producir urolitinas.  Esta capacidad también resultó ser positiva en Gordonibacter 

pamelaeae, y negativa en especies cercanas como Egerthela lenta, y Paraeghertela hongkonensis (Selma 

et al., 2014a y 2014b) 

La tarea que nos habíamos planteado no está completa todavía, pues G. urolithinfaciens es capaz de llegar 

hasta Urolitina C, pero no llega hasta las Urolitinas A y B, lo que indica que otras bacterias deben de estar 

implicadas en alcanzar estos metabolitos finales. Actualmente estamos llevando a cabo experimentos para 

tratar de identificar bacterias que permitan completar la producción de urolitina A. 

Igualmente se ha puesto a punto un primer que permite la cuantificación de Gordonibacter mediante PCR 

cuantitativo, lo cual nos ha permitido correlacionar la producción de urolitinas con el contenido de células 

viables de Gordonibacter en el aparato digestivo (Romo-Vaquero et al., 2015).  
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Figura 13. Colonias y estructura de Gordonibacter urolithinfaciens, primera especie bacteriana aislada 

del intestino humano capaz de producir urolitinas a partir de ácido elágico. 

 

Perspectivas de futuro y Conclusiones. 

En las relaciones de la dieta con la salud los polifenoles parecen tener un papel destacado y los estudios 

recientes parecen indicar que la ingesta de polifenoles en la dieta es mayor de lo que se pensaba 

anteriormente, sobre todo si se tienen en cuenta los constituyentes no extraíbles.  

Igualmente parece demostrado que la microbiota intestinal puede también tener un papel relevante en la 

salud humana, no solo a nivel intestinal, sino a nivel sistémico. La relativamente baja biodisponibilidad 

de los polifenoles hace especialmente relevante su potencial interacción con la microbiota que coloniza 

las partes más distales del aparato digestivo, y los posibles efectos sobre la salud que se derivan de esta 

interacción. 

Perece probado que los polifenoles ejercen efectos sobre la microbiota del colon favoreciendo el 

crecimiento de determinadas especies frente a otras, en lo que pudiéramos llamar un efecto prebiótico.  

Por otra parte, los polifenoles son modificados por la microbiota dando lugar a catabolitos que 

generalmente son mejor absorbidos que los polifenoles de partida y además estos metabolitos ejercen 

efectos fisiológicos relevantes, en muchas ocasiones de mayor relevancia que los metabolitos presentes en 

los alimentos. 

También sabemos que hay diferencias muy marcadas en la composición microbiana de los diferentes 

individuos, pudiendo estratificar a la población atendiendo al género mayoritario que compone la 

microbiota intestinal, los enterotipos, o atendiendo a la complejidad de su microbioma. Estas diferencias 

pueden afectar a la interacción de los polifenoles con la microbiota intestinal, suponiendo que 
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dependiendo de la composición de nuestra microbiota, podremos disfrutar de unos determinados efectos 

en la salud o no tras el consumo de determinados alimentos ricos en polifenoles. 

La existencia de determinados fenotipos urinarios de polifenoles (metabotipos) tras la ingesta de 

polifenoles por voluntarios,   ha sido demostrada para diferentes polifenoles. Estos distintos fenotipos se 

suelen detectar en estudios de intervención  con diferentes grupos de voluntarios, aunque a menudo su 

distribución difiere, atendiendo sobre todo a algunos estados de salud, y a la existencia de disbiosis de la 

microbiota intestinal, como la que se produce en la obesidad, el síndrome metabólico o el cáncer de 

colon. 

Estos resultados indican que en los estudios clínicos del efecto de polifenoles en la salud, es necesario 

tener en cuenta la estratificación de los voluntarios atendiendo a estas interacciones con la microbiota 

para poder discernir si aquellos voluntarios que no responden a la intervención, pudieran deber este 

comportamiento a variaciones en el metabolismo de polifenoles asociados a su microbiota intestinal. 

Desde un punto de vista aplicado, es posible que en pocos años podamos ver en el mercado alimentos 

funcionales específicos para un determinado grupo poblacional (enterotipo) de forma que se garantice su 

eficacia, o alimentos que combinen los compuestos bioactivos (polifenoles, por ejemplo, con los 

microorganismos que sean capaces de metabolizarlos a principios activos).  

Estamos todavía lejos de estas aplicaciones potenciales, pero se está allanando el camino para que este 

tipo de productos permita aprovechar completamente las propiedades beneficiosas que nos aportan 

constituyentes de los alimentos como los polifenoles. 
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN A CARGO DEL ACADÉMICO DE NÚMERO, Ilmo. Dr. D. 

CARLOS GARCIA IZQUIERDO 

Excelentísimo Sr. Presidente 

Ilustrísima Secretaria General 

Ilustrísimos Señores Académicos, 

Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, 

Señoras y señores, 

Amigos y amigas: 

 

Quiero iniciar este Discurso, Contestación al que tan brillantemente acaba de pronunciar nuestro 

Académico Dr. Tomás Barberán dentro de esta sesión solemne de su Toma de Posesión en la Academia 

de Ciencias de la Región de Murcia, manifestando que es para mí un honor y un enorme placer haber 

recibido el encargo de pronunciarlo (algo que agradezco a la Academia de Ciencias y a su Presidente). Sé 

perfectamente de la existencia de tópicos que se manejan a menudo y con demasiada indiferencia, y que 

siempre hacen mención al honor y al placer que suponen ciertos encargos que se reciben, y que como he 

dicho, no dejan de ser un simple “tópico”. Sinceramente no es este el caso. He de decirles que este es mi 

segundo Discurso de Contestación que hago como Académico, y en ambas ocasiones han sido 

respondiendo a “colegas” de institución (el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas), con 

los que he compartido años de trabajo; sólo les diré que me he sentido muy cómodo en ambas ocasiones. 

Creo que cuando algo no se toma como una “obligación” como sucede en este caso, es más que suficiente 

para considerarlo como señalé en un principio, un verdadero placer.  

En el caso del Dr. Tomás Barberán, la verdad es que sinceramente, “juego con ventaja”. Se trata de una 

persona que como trataré de plasmar en este Discurso, tiene una trayectoria científica excelente y fuera de 

todo juicio arbitrario. En el aspecto científico, a los investigadores nos puede resultar más o menos 

atractivo los diferentes temas de investigación que cada uno realiza dentro de su propio nicho científico; 

esto es algo que no deja de ser subjetivo. Pero lo que no es subjetivo en absoluto, es cuando dentro de su 

temática, un investigador demuestra de manera constante su valía, goza de prestigio nacional e 

internacional contrastado, mantiene conforme a estándares establecidos unos indicadores de calidad 

máximos basados en una labor científica que abarca tanto ciencia básica como aplicada (ligada esta 

última a una gran transferencia tecnológica), cuenta con un bagaje de gestión científica amplio; y lo que 

es más importante, ha sido merecedor de reconocimientos internaciones en forma de distinciones y 

premios. Esto que acabo de exponer no es ni subjetivo ni discutible.  

Permítanme la licencia de echar la vista atrás, a la anterior Presidencia de esta Academia de Ciencias de la 

Región de Murcia, en donde tuve la suerte de compartir cargo como Secretario General con el entonces 

Presidente Dr. Pablo Artal, y en la que nos  propusimos que siempre que fuese posible, cuando hubiese 
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algún buen científico de nivel en la Región de Murcia, con calidad contrastada y reconocida, no 

deberíamos dejar pasar la oportunidad de intentar incorporarlo a nuestra Academia; ese sería el mejor 

síntoma de EXCELENCIA para la mencionada Academia, algo que estoy seguro todos los Académicos 

liderados por nuestro actual equipo avalan. Pues bien, en el caso del Dr. Tomás Barberán, esa excelencia 

de la que hablo está más que cumplida, y figura si no me equivoco en segundo lugar dentro de los 

rankings de los mejores investigadores de la Región de Murcia. Ese hecho junto con otros aspectos que 

expondré a continuación, justifica sobradamente su entrada en nuestra Academia. A todo esto he de 

añadir que el Dr. Tomás Barberán ya es Académico de la Academia de Farmacia de la Región de Murcia, 

lo que avala aún más su valía; creo sinceramente que personas como él es lo que necesitamos para que 

nuestra Academia siga contando con los mejores científicos, y alcance las cotas que a todos nosotros nos 

satisfacen.   

A continuación, voy a hacer una breve glosa de labor científica del Dr. Tomás, de manera muy sucinta 

porque nuestro tiempo es limitado y los méritos a destacar, muchos; intentaré resaltar la labor que ha 

merecido nuestro reconocimiento a la hora de proponerlo como Académico Numerario. Señalaré aquellos 

aspectos científicos que pueden resultar a mi juicio de mayor interés, y que ha desarrollado a lo largo de 

su carrera investigadora donde no faltaron los sacrificios; por ello me permitiré hacer alguna alusión de 

índole personal al final de este Discurso.  

 

1.- INICIOS DE SU ACTIVIDAD CIENTIFICA  

La ciencia y Tecnología de los Alimentos en general, y en concreto las áreas de seguridad alimenticia, el 

desarrollo de alimentos vegetales saludables y sanos, y el control del riesgo de contaminación 

microbiológica,  ha sido desde sus comienzos leiv motiv en la investigación del Dr. Tomás Barberán. Tal 

vez si tuviera que definir de manera sintética, la línea de investigación que ha seguido y por lo que es 

internacionalmente conocido, señalaría los estudios sobre polifenoles y antioxidantes contenidos en los 

alimentos, y sus posibles efectos sobre la salud humana. Pero toda esta línea de investigación es muy 

amplia, y se ha ido perfilando a lo largo de su carrera investigadora, construyendo así el núcleo de su 

nicho científico y el del grupo de investigación que desde hace más de 25 años dirige, en el Centro de 

Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS), instituto perteneciente al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). 

El Dr. Tomás Barberán, realizó sus estudios de farmacia en la Universidad de Valencia, obteniendo el 

Premio Extraordinario de Licenciatura; fue en dicha universidad y en su Facultad de Farmacia, donde 

gracias a lo que entonces se llamaban Becas de Formación de Personal Investigador del M.E.C, realizó 

durante el periodo 1980-1984, su Tesis Doctoral con el título de “Contribución al estudio de flavonoides 

del género Sideritis con posible farmacológica“, la cual fue merecedora del Premio Extraordinario de 

Doctorado. Sin duda este tipo de reconocimiento supondría un claro aliciente a su decisión para continuar 

en el mundo de la investigación científica. 

Para completar su formación investigadora, el Dr. Tomás Barberán realizó diversas estancias 

posdoctorales fuera de España; entre ellas resaltaré las siguientes: 1) Estancia de un año de duración en 
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Inglaterra, en el Plant Sciences Laboratories, University of Reading (Prof, J.B. Harborne), realizando 

estudios sobre el análisis de flavonoides, derivados fenólicos  y antocianos, así como ensayos sobre el 

metabolismo fenólico durante el “stress” de las plantas, y otros estudios relacionados con fitoalexinas y 

antocianos; 2) Estancia en el Institut de Phytochimie, Université de Lausanne (Prof. K. Hostettmann), en 

Lausanne (Suiza), de 6 meses de duración sobre técnicas cromatográficas preparativas, aislamiento a 

escala preparativa de sustancias biológicamente activas, y cromatografía de partición centrífuga, así como 

otras técnicas especiales de cromatografía preparativa; 3) Estancia de tres meses de duración en el 

Laboratoire de Biologie Micromoleculaire et Phytochemie; Université C. Bernard, Lyon (Prof. M. Jay), 

en Lyon, Francia, sobre la temática de Análisis de pigmentos antociánicos. Aplicación a estudios de 

caracterización de material vegetal. 

Todas estas estancias posdoctorales marcaron claramente el futuro de su investigación; su formación, tal y 

como se ha expuesto, fue extensa e intensa, y siempre de la mano de investigadores de primer nivel en su 

campo. Esto le permitió sin duda forjar unos cimientos muy útiles para su posterior carrera científica. Me 

gustaría hacer una indicación en el sentido de que normalmente, los investigadores del CSIC tenemos 

tendencia a realizar etapas posdoctorales de formación intensa en el extranjero, y después, en una buena 

parte de los casos, realizamos con posterioridad a lo largo de los años, estancias cortas que son útiles para 

mantener los contactos, o para aspectos muy puntuales. En el caso del Dr. Tomás Barberán, nada más 

lejos de la realidad. Debido a su muy brillante carrera profesional, obtuvo en primer lugar plaza de 

Colaborador Científico en el CSIC (ahora Científico Titular, primer escalafón para su carrera 

investigadora), para después y debido a sus méritos en investigación, con la obtención de los 

nombramientos de Investigador Científico y por último de Profesor de Investigación, rango máximo de 

investigación dentro del CSIC. Pero a pesar de haber alcanzado el mayor nivel dentro de la investigación, 

siguió realizando estancias de larga duración, esta vez en Estados Unidos. En el año 1996, más de 10 años 

después de su primera estancia posdoctoral, realizó una estancia en el Department. Vegetable Crops, 

Mann Laboratory. Universidad de California (Prof. M. E. Saltveit), en Davis, USA, de un año de 

duración; allí pudo trabajar sobre el metabolismo fenólico en hortalizas mínimamente procesadas, y la 

prevención para su pardeamiento. 

 

2.- SOBRE SU LABOR EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

En los últimos años su investigación derivó hacia aspectos más selectivos y punteros, que aunque siempre 

dentro del campo de los antioxidantes, su nicho científico más arraigado, están ligados al hecho (como él 

mismo describe en alguna de sus múltiples conferencias) de que  “la alimentación del futuro pasa por 

conocer la relación entre alimento y flora intestinal”. La inflamación intestinal reduce notablemente la 

calidad de vida, e incluso el resultado puede ser fatal si se inflaman las venas y arterias. Para conocer 

cómo los antioxidantes de los alimentos pueden reducir ambos tipos de inflamación, el Dr. Francisco 

Tomás Barberán y su equipo han llevado a cabo diversos estudios de impacto internacional. Este tipo de 

estudios deja claramente entrever que no está todo hecho en torno al mundo de los antioxidantes, y que la 
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relación estrecha entre investigación en ciencia de los alimentos, y la humana, está muy próxima en temas 

como los señalados aquí. 

En la actualidad existen muchas lagunas aún desconocidas en el campo del alimento y la salud, como por 

ejemplo el hecho de que muchos de los efectos conocidos sobre dicho binomio (alimento y salud) no se 

explican por sí mismos, sino que muy posiblemente se deben a los metabolitos que genera nuestra flora 

intestinal como resultado de la interacción con los alimentos; todo ello constituye precisamente una de las 

líneas más prometedoras a día de hoy, además de ser un tema candente de la investigación internacional. 

Varios equipos en todo el mundo trabajan para conocer la relación que existe entre los componentes de la 

dieta y la microbiota intestinal. El Dr. Tomás Barberán dirige entonces su investigación hacia la detección 

de metabolitos de interés, que pueden ser generados por nuestra flora intestinal, y que sin duda crean un 

positivo efecto de los antioxidantes como resultado de la interacción de dichos metabolitos con los 

alimentos. 

Son numerosos los estudios donde se observa una elevada variabilidad entre individuos en la respuesta a 

los tratamientos nutricionales. Hasta ahora se pensaba que se debía a diferencias genéticas, que son 

importantes y que hay que considerar, pero la genética no explica por sí misma todas las diferencias que 

se observan. Tomás Barberán cree que esa variabilidad se debe en gran medida a la microbiota intestinal, 

es decir, a los microorganismos que tenemos en nuestro intestino y a su interacción con los alimentos. Él 

y su equipo están seguros que cuando esa interacción se descifre, dará lugar a una nueva forma de 

entender la nutrición al explicar una relación entre alimento y salud que estaba sin resolver. 

Es ahora cuando estamos empezando a conocer y a entender la relevancia de la microbiota intestinal. Si 

tenemos en cuenta que la suma de los microorganismos que viven en nuestro colon aporta cien veces más 

genes que los que tiene el individuo humano, podemos hacernos rápidamente una idea de cómo la 

capacidad genética y metabólica que desarrolla nuestro organismo es muy superior a la que codifica el 

ADN de cada persona. Y eso tiene importantes implicaciones en el diseño de tratamientos nutricionales. 

Un tema muy atractivo de investigación en los últimos tiempos para el Dr. Tomás Barberán y su equipo, 

ha sido comprobar que la respuesta antiinflamatoria originada por un fruto de granada es distinta entre las 

personas, y está relacionada con el tipo de flora intestinal. Este conocimiento abre la puerta a una 

nutrición personalizada ya no sólo en función de los genes de la persona, sino también de los genes de su 

microbiota intestinal. 

Su investigación contempla que el tipo de alimentos, junto con los microorganismos intestinales y las 

condiciones que se dan en cada intestino, son las tres patas sobre las que se asienta la nutrición del futuro. 

Y, si se sueña un poco más, ya no está tan lejos el momento en que podremos adjuntar a un producto la 

bacteria que permita metabolizar sus compuestos beneficiosos. Recientemente se han descrito tres 

enterotipos, es decir, tres perfiles distintos en función de la relación entre los microorganismos que 

forman la microbiota intestinal, y se sabe que hay enterotipos más relacionados con la obesidad y la 

diabetes. 

Aún está por ver si el nuevo tipo de bacterias enraizarían en el intestino o si pasado un tiempo la 

microbiota revertiría al perfil original del paciente, porque las condiciones fisiológicas que se dan en el 

http://www.nature.com/nature/journal/v473/n7346/full/nature09944.html?WT.ec_id=NATURE-20110512
http://www.nature.com/nature/journal/v473/n7346/full/nature09944.html?WT.ec_id=NATURE-20110512
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organismo de cada persona influyen sobre las bacterias intestinales y podrían determinar el tipo de 

microbiota que es capaz de vivir en esas condiciones. No obstante, por cuestiones de regulación aún es 

difícil trasladar una bacteria aislada del intestino de una persona a otra, aunque sí está permitido el 

transplante de la microbiota completa entre personas. Es importante que alguien utilice el conocimiento 

que se genera y se ponga al alcance de la sociedad. 

Desde luego, a ningún científico se le escapa que todos los tiempos son difíciles y complicados para la 

investigación, profesión a veces no muy entendida por nuestra sociedad, y en donde realizar avances no 

es nada sencillo. En particular, la complejidad aumenta cuando la investigación científica se hace en 

España, país que no destaca precisamente por ser una potencia dentro del mundo de la investigación. Sin 

embargo, se debe señalar que los trabajos realizados por el Dr. Tomás Barberán están sirviendo de base 

para estudios internacionales, lo que sin duda es destacable. La calidad de su investigación científica está 

en la actualidad siendo una guía para estudios muy relevantes sobre alimentos y salud dentro y fuera de 

nuestras fronteras. 

En diversos estudios llevados a cabo con animales se ha comprobado que las urolitinas son efectivas para 

mejorar los síntomas de enfermedad intestinal crónica, como la colitis ulcerosa. En este momento el 

grupo del Dr. Tomás Barberán está finalizando un proyecto, en colaboración con el Hospital Reina Sofía, 

con el que se busca demostrar que el consumo de extracto de granada podría tener efectos positivos frente 

al cáncer de colon. El objetivo es identificar en estas personas, cuando se operan, qué sustancias 

(polifenoles presentes en la granada o, más probablemente, las urolitinas formadas por la flora intestinal 

al transformar dichos polifenoles) han llegado al tejido canceroso y qué efectos producen en la expresión 

de varios genes y rutas moleculares relacionadas con cáncer en este tejido y así poder contrastar los 

resultados con los obtenidos en animales». Hace unos años, también con el hospital Reina Sofía, el grupo 

de investigación del Dr. Tomás Barberán identificó estas sustancia en la próstata de pacientes que se 

habían operado, y esto puede estar en relación con los efectos de esta fruta que han descrito otros 

investigadores frente al cáncer de próstata. Además estos investigadores persiguen determinar qué efectos 

tiene la granada en la flora intestinal. Ya en animales han demostrado que puede modular positivamente 

la flora intestinal aumentando algunos grupos beneficiosos para la salud. Por esa razón desean explotar 

ese aspecto, ya que hoy en día se conoce que la flora intestinal es crucial para la salud y se ha convertido 

en un campo muy investigado y, a la vez, en el que queda mucho por descubrir. 

 

 

 

3. CALIDAD CIENTÍFICA DEL DR. TOMÁS BARBERÁN 

Todo lo expuesto puede resumirse perfectamente en la CALIDAD CIENTÍFICA del nuevo Académico. 

Posee un Índice H de 65, según la Web of Science Core, y su número de citas es de 13129. Si se elige la 

Web of Science All Database, su Índice H  es de 68 y su número de citas de 13947. Si por contra se 
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consulta Scopus, su Índice H es de 70, y su número total de citas de 14522. Este conjunto de datos ya 

ofrece argumentos más que sobrados para demostrar la excelencia de la investigación que realiza. Sin 

lugar a dudas, cualquier ranking sobre investigadores en la temática de estudio del Dr. Tomás Barberán, 

incorpora su nombre en un lugar destacado. 

El Dr. Tomás Barberán ha publicado un total de 307 trabajos científicos dentro del Science Citation 

Index, y ha dirigido más de 20 Tesis Doctorales. A todo ello hay que añadir que ha sido y es, investigador 

responsable de proyectos de investigación, tanto europeos (dentro de los Programas Marco, así como en 

otras secciones), como nacionales y regionales. En este sentido, me gustaría destacar el hecho de que ha 

sido Coordinador de un proyecto del programa CONSOLIDER INGENIO, del MINECO, donde ha 

dirigido la investigación de más de 20 grupos de investigación españoles, con un centenar de científicos 

dentro de dichos grupos, y una financiación de más de 6 millones de euros. Así mismo, a nivel regional, 

hay que señalar que el grupo de investigación del Dr. Tomás Barberán es Grupo de Excelencia elegido 

por la Fundación Séneca, lo que le supone estar entre los 20 mejores grupos de investigación a nivel 

regional. 

Todo este bagaje de investigador de primera línea le ha hecho ser merecedor de pertenecer a diferentes 

COMITÉS CIENTÍFICOS relevantes, entre los que destaco los siguientes: Miembro del Panel y 

Chairman del panel de ‘Applied Life Sciences and Biotechnology, perteneciente a la European Research 

Council dentro del programa Ideas; miembro del grupo de expertos sobre Food and Health Research. 

European Commission--Directorate General for Research. Directorate E-Biotechnologies, Agriculture, 

Food; miembro del Scientfic Advisory Board of the European Joint Programming Initiative (JPI) en 

Healthy Diet for a Healthy Life. De particular relevancia es su posición como Associate Editor Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, American Chemical Society, ya que la mencionada revista científica es 

la que mayor índice de impacto tiene dentro de la Ciencia y la Tecnología de los Alimentos.  

 

Dentro de la carrera científica del nuevo Académico se debe resaltar también su contribución a la 

GESTIÓN CIENTÍFICA, que como todos aquellos que estamos en este mundo de la investigación 

sabemos, se hace, al menos en el CSIC, de manera prácticamente altruista. Este es el hecho que hace aún 

más valorable la labor de gestión científica para un científico; se realiza porque uno está convencido de 

que puede aportar algo al mundo de la ciencia, y se hace sin más. Su experiencia de gestión pasa entre 

otros cargos, por: Coordinador Científico Técnico del Área de Ciencia y Tecnología de Alimentos del 

CSIC en dos periodos diferentes;  Miembro del Comité Científico Asesor del Presidente del CSIC; Gestor 

del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, Área de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, gestión del Plan Nacional de I+D Fecha: Mayo 2006– Enero 2010; Director CEBAS (CSIC) 

entre  Abril 2009-Junio 2012. 

 

 

El bagaje que he expuestos sobre los méritos del nuevo Académico que hoy ha realizado su discurso de 

Ingreso en nuestra Academia, creo sinceramente y sin temor a equivocarme, que definen a un científico 

de excelencia. Y en este caso, no sólo soy yo el que piensa así, sino que le ha sido reconocidos sus 
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méritos por muy diversas vías, como así lo demuestra los PREMIOS y DISTICIONES logrados a lo 

largo de su carrera, y que resumo a continuación:  

1.- Premio Rhône-Poulenc Rorer Award, concedido en 1997 por la Phytochemical Society of Europe. 

(Anuncio Phytochemistry 46 (1), pp ix-x, 1997.) 

2.- Medal of the International Society of Horticultural Science (ISHS) Awarded to F.A. Tomás-Barberán 

(August 2010). 

3.- Académico de Número Constituyente de la Academia de Farmacia Santa María de España de la 

Región de Murcia 2002. 

4.- Award of The International Society of Antioxidants in Nutririon and Health, World Congress on 

Polyphenols Applications, por sus contribuciones científicas en el campo de los Polifenoles y sus 

Aplicaciones.  Junio 2013. 

5.- Listed in ‘The World’s Most Influential Scientific Minds: 2014’ (ScienceWatch.com) within the área 

of Agricultural Sciences. Highly Cited Researchers in the Web of Science (between 2002-2012; 

highlycited.com). Thomson Reuters Highly Cited Researchers, 2014. 

 

Mencionamos además como claramente relevantes en su trayectoria profesional, tres Premios con 

dotación económica 

a.- Premió ‘Ramón Frial’ a la Investigación e Alimentación y Salud, Junio 2004 (18.000 €) 

b.- Premio ‘Carles Martí Henneberg’ a la trayectoria científica en Alimentación, Nutrición y Salud 

concedido por el Instituto Danone para la Nutrición y la Salud. Diciembre 2006 (18.000 €) 

c.- XXII Premio DuPont de la Ciencia, temática Nutrición y Salud, Noviembre 2012 (30.000 €).  

 

Como comentario a este apartado de PREMIOS, me gustaría introducir a continuación la reseña que 

sobre la personalidad científica del Dr. Tomás Barberán, señaló la prensa escrita que informó sobre el 

importante y prestigioso Premio Dupont. Considero que esta reseña recoge perfectamente las cualidades 

del premiado: 

“El investigador Francisco Tomás Barberán ha sido elegido ganador del XXII Premio Dupont de la 

Ciencia por sus aportaciones a la producción de alimentos de calidad y su papel para mejorar la salud 

humana, que le han convertido en un referente internacional en este campo. Francisco Tomás Barberán es 

profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Centro de Edafología y Biología 

Aplicada del Segura, uno de los principales del Centro Superior de Investigaciones Científicas en el 

campo agroalimentario, situado en el campus universitario de Murcia. 

Tras deliberar detalladamente sobre los méritos de los candidatos presentados, el jurado ha decidido por 

unanimidad conceder el galardón al doctor Francisco Tomás Barberán, informa la empresa Dupont. 
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El presidente del jurado, el profesor Santiago Grisolía, ha manifestado la relevancia del trabajo de 

Francisco Tomás Barberán y ha comentado que "en un momento como el que vivimos es esperanzador 

ver cómo la ciencia sigue aportando soluciones y respuestas y desvelando nuevas incógnitas y 

posibilidades y que quienes dedican su vida a la investigación tienen gracias a estos premios un lugar 

destacado en la sociedad". 

Por su parte, el presidente de Dupont Ibérica, Enrique Macián, ha dicho que "el profesor Tomás Barberán 

desarrolla toda su actividad y enfoque científico tecnológico en áreas como la seguridad y calidad 

alimenticia, desarrollo de alimentos vegetales sanos y saludables y el control del riesgo de contaminación 

microbiológica". "Estas actividades están totalmente alineadas con una de nuestras tres grandes 

estrategias, el campo de la agricultura y la nutrición", ha añadido Enrique Macián, que por ello ha 

agradecido al premiado su contribución. 

El acto de entrega del premio, dotado con 30.000 euros, tendrá lugar como es habitual en Oviedo a 

principios del año próximo. El Premio Dupont fue creado en 1991 bajo el auspicio del profesor Severo 

Ochoa con el objeto de estimular las iniciativas que en forma de artículos o trabajos publicados 

constituyan una contribución importante al avance de la ciencia y de sus aplicaciones. Ha premiado a 

destacados científicos como Avelino Corma Canos, Moisés Morán Horrillo, Carlos López-Otín o Carlos 

Martínez Alonso”. 

No quería finalizar este apartado sobre la capacidad científica del nuevo Académico, sin hacer mención 

expresa a un aspecto que aunque de importancia menor para muchos científicos, para mí al menos no lo 

es. Me gustaría hacer particular hincapié en el hecho de que el Dr. Tomás Barberán ha sido y sigue siendo 

en la actualidad, líder de un grupo de 10 científicos de plantilla, que incorpora personal pre y posdoctoral, 

así como con diversos contratos para personal de apoyo (posiblemente, más de 20 personas en total); 

parece claro que ejercer la labor de líder de un grupo tan amplio como el definido anteriormente, es sin 

duda harto complicado, y lo sabemos perfectamente los que nos dedicamos a este mundo de la 

investigación. Este hecho refleja un aspecto destacable del Dr. Tomás Barberán y es su talante dialogante. 

Su capacidad para convencer más que para vencer, su interés por la búsqueda de soluciones nunca 

enmarcadas en reacciones agresivas hacia los demás y que, aunque a veces no resulten fáciles de 

comprender, los resultados acaban por darle la razón, creo que queda reflejada en este contexto. No hay 

mejor demostración que la realidad, y dicha realidad indica que ahí sigue liderando uno de los mejores 

grupos de investigación de carácter internacional en su campo, a pesar de los problemas que sin duda ello 

conlleva. 

 

4.- ACTIVIDADES RELEVANTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A INDUSTRIAS 

 

El Dr. Tomás Barberán ha realizado una muy aceptable labor dentro de lo que conocemos como 

transferencia de tecnología, basada claro está en los resultados obtenidos por su investigación junto a su 

grupo. Es cierto que realizar investigación de calidad, transferir resultados, y realizar gestión científica,  

es posible llevarlo a cabo gracias a que mantiene un grupo de investigación grande como ya se ha puesto 
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de manifiesto, capaz de diversificar hacia diversos aspectos. Y desde luego, ello es posible por el esfuerzo 

personal que el Dr. Tomás Barberán lleva realizando durante muchos años.  

 

En primera instancia, hay que indicar que el Dr. Tomás Barberán y su grupo mantienen contratos de 

investigación con empresas como ZOSTER S.A./INTERQUIM S.A.  (Grupo Ferrer), HERO ESPAÑA 

S.A , NATRACEUTICAL, Laboratorios ACTAFARMA,  y Bodegas MATARROMERA. Así mismo, 

hay que resaltar que personalmente es Miembro del Comité Asesor de Danone sobre nuevos alimentos de 

derivados de frutas. (Paris, Francia), sector lácteo, aguas minerales, y otros alimentos; y es así mismo 

miembro del Consejo Científico de IMDEA Alimentación (Instituto Madrileño de Investigaciones 

Avanzadas). 

 

Pero indudablemente, algo que sin duda ha influido en su carrera, y además, ha supuesto un hito a nivel 

de visibilidad, ha sido y sigue siendo su participación junto con destacados miembros de su grupo de 

investigación, en la patente del REVIDOX. El Dr. Tomás Barberán participó en la patente de un resultado 

de su investigación, posteriormente adquirida por ACTAFARMA. «Lo descubrimos de casualidad», 

admite sin reparos Tomás Barberán cuando le preguntan sobre ello. «Buscábamos la manera de potenciar 

el color de la fruta mediante rayos ultravioleta y comprobamos que, en el caso de la uva, este tipo de luz 

aumentaba hasta 2.000 veces más la cantidad de resveratrol, un compuesto antioxidante». Para su grupo 

de investigación siempre se ha considerado clave que haya quien se dedique a utilizar el conocimiento 

que se genera, se ponga al alcance de la sociedad y se puedan crear puestos de trabajo, porque como país 

tenemos que esforzarnos por ser competitivos. 

Hace poco tiempo, su equipo ha publicado resultados espectaculares en un estudio conjunto con el 

Hospital Morales Meseguer de Murcia en el que se ha comprobado cómo ayudan en el caso de 

enfermedad cardiovascular los polifenoles de la uva y la uva enriquecida en resveratrol. Sus resultados 

muestran que su consumo mejora los parámetros clínicos relacionados con la inflamación vascular y la 

oxidación de los lípidos plasmáticos, dos indicadores muy importantes en la clínica de estas patologías. 

En la actualidad, este equipo de investigación participa en un estudio financiado por el Plan Nacional de 

I+D relacionado con los polifenoles de la granada y su posible actividad como antiinflamatoria intestinal. 

Se está administrando a voluntarios con inflamación intestinal extracto de granada para comprobar la 

actividad antiinflamatoria que previamente observamos en animales. 

No quisiera finalizar este apartado que lo he dedicado a algo tan necesario y útil como la transferencia 

(con particular mención al REVIDOX), sin introducir los comentarios realizados sobre los Drs. Espín y 

Tomás Barberán, recogidos por un periódico de tirada nacional de nuestro país con relación precisamente 

al reveratrol y al Revidox. Como apertura, el artículo incluye una cita del que para mí es uno de nuestros 

genios del arte del cine actual, Woody Allen, en la que decía “No es que tenga miedo de morir, es que no 

quiero estar allí cuando suceda». Hace referencia al sentimiento y a la necesidad del ser humano por 

evitar la muerte, alargando en lo posible la vida de las personas. Transcribo algunos párrafos de lo que se 

escribió, a sabiendas de que el sensacionalismo es algo que los periódicos buscan, pero creo que refleja en 
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este caso la visibilidad que ha adquirido la investigación realizada en este ámbito por el nuevo 

Académico: 

“Caducamos como caduca el tomate o el yogur. Sólo que nuestro final, del cual procuramos nunca hablar, 

no tiene fecha conocida. Es uno de los rasgos de la mortalidad. Vivimos sabiendo que moriremos algún 

día, pero, en general, no sabemos de qué ni cuándo. A los estudiosos de la longevidad, optimistas por 

naturaleza, en realidad tal incertidumbre les da lo mismo. Conseguir alargar todo lo posible nuestro 

calendario vital es sin duda un desafío que viene de antiguo. 

Los Dres. Espín y Tomás Barberán, lejos de aquellos alquimistas que buscaban las fuentes de la juventud 

en aguas tocadas por magos o en ungüentos secretos, aseguran haber hallado en las populares uvas -en 

concreto es las variedades tintas garnacha y monastrel- un prometedor camino de investigación. Lo que 

han ideado estos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas -que desde hace seis 

años estudian los efectos reparadores de las uvas en el organismo humano- es un método «pionero» que 

multiplica miles de veces los efectos de un compuesto natural de la uva -resveratrol, uno de los 

componentes de esta fruta que más interés despierta en la comunidad científica-, el cual influye sobre los 

genes de la longevidad. Y no sólo eso. La otra gran novedad es que han logrado por primera vez 

concentrar la cantidad efectiva de resveratrol, localizado en el hollejo y las pepitas, en una pequeña 

cápsula. Cada una tendría los beneficios de ingerir 45 kilos de uva tinta o su equivalente en botellas: 33 

litros de vino (en una simple cápsula y sin alcohol)”. 

 

4.- ASPECTOS PERSONALES Y FAMILIARES 

Como última parte de este Discurso, quiero dedicar algunos párrafos a ofrecer determinados aspectos 

personales sobre el Dr. Tomás Barberán, “Pachi”, nombre con el que le conocemos todos sus amigos, sus 

colegas, y por supuesto, su familia. Pachi es el mayor de cuatro hermanos y heredó de sus padres el amor 

al trabajo y sacrificio para conseguir lo que uno desea. Todos los hermanos heredaron de su padre la 

afición por el mar y la pesca, pero sólo Pachi eligió el camino de la investigación siguiendo así los pasos 

de su padre. De su madre ha heredado el amor por la familia, el buen talante y el equilibrio en la toma de 

decisiones, intentando no perjudicar a nadie. Este es un hecho constatable para todos aquellos que lo 

hemos tratado, incluido en el ámbito laboral como señalé en su momento al hablar sobre su grupo de 

investigación. No toma nunca decisiones apresuradas y tienen una enorme facilidad para buscar el lado 

positivo de las cosas, incluso en situaciones desfavorables. Como anécdota no precisamente agradable de 

recordar, pero que pone claramente de manifiesto su visión positiva de la vida, diré que Pachi viajaba en 

el tren Madrid—Murcia cuando dicho tren sufrió un gravísimo accidente al colisionar con otro tren hace 

ya algunos años. Pachi resultó ileso a pesar de estar en el vagón de cafetería, uno de los más afectados y 

que posteriormente se incendió; ayudó en esos momentos al padre de un amigo a salvar la vida, y de todo 

ello sacó cuando después hablábamos con él, sólo y únicamente aspectos positivos del momento. 
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Con sólo 16 años se fue a Valencia a estudiar Farmacia. Fue una decisión difícil, no sólo por lo que el 

cambio supone, sino porque Pachi siempre tuvo y sigue teniendo, una gran afición al mar, lo que le 

impulsaba a estudiar Biología Marina o Ingeniero Naval. Decidió estudiar Farmacia por ser el hermano 

mayor para dar continuidad a la profesión de su padre. Como ya ha quedado puesto de manifiesto, Pachi 

fue un excelente estudiante, con un gran sentido de la responsabilidad. Pudo compaginar el estudio, el 

deporte y su tiempo como alumno interno en el laboratorio de microbiología. Y fue allí donde conoció a 

Mabel, la que sería su esposa unos años más tarde.  

A comienzos del año 1986, cargó su Talbot azul con los enseres necesarios, y Pachi y su mujer se fueron 

un año de estancia posdoctoral en Inglaterra. Eran tiempos complicados para la investigación (dudo de 

que hayan existido tiempos fáciles), pero esta estancia le formó como investigador, junto a las otras 

estancias fuera de España (Suiza y Francia). Fue precisamente en esta última estancia, donde nació su 

primera hija, Ana; ellos comentaban que, como se suele decir por estos lares, Ana vino al mundo con un 

“pan debajo del brazo”, ya que Pachi unos meses después sacó su plaza como Científico Titular, entonces 

llamado Colaborador Científico del CSIC. Hace ya 32 años que está casado con la que es su compañera 

en todos los aspectos de su vida. Pachi y Mabel comparten tanto trabajo como aficiones y juntos tienen 

cuatro hijos, Ana, Kiko, Luis e Isabel. Mabel dice que ya han cumplido las “bodas de oro” porque pasan 

juntos todo su tiempo, excepto cuando viajan, que últimamente es más a menudo de lo que desearía. Su 

labor como padre de familia es, según sus hijos, si cabe más valiosa que su labor científica, o por lo 

menos más difícil. Para todos ellos, Pachi, es más que un ejemplo a seguir por su afán de superación, 

sacrificio y fuerza de voluntad.  

A Pachi le encanta desconectar de su ajetreada vida laboral, y es con su familia junto al mar, donde 

encuentra sus mayores aficiones. Para él, Cabo Roig es más que un lugar de vacaciones. Es el lugar donde 

ha pasado y pasa todos sus momentos más placenteros, disfrutando dela navegación, de la pesca, y sobre 

todo, de su familia, ya que es donde convive con sus padres y hermanos todos los fines de semana. En 

esta vida que todos llevamos, y con las exigencias que tenemos, no es fácil dedicar tiempo a la familia, y 

menos aún a las aficiones, teniendo por delante una labor investigadora tan densa y extensa como la 

demostrada por Pachi a lo largo de los años. Para Pachi, sólo la certeza de que todo en esta vida no es el 

trabajo, hace posible lo que para muchos es casi imposible: compaginar la realización de un excelente 

trabajo, con tiempo para disfrutar. 

 

Y ya para concluir este Discurso, quería pedirles disculpas a todos ustedes si no he cumplido con las 

expectativas esperadas, o no he conseguido estar a la altura de esta ceremonia. De una parte, glosar en un 

tiempo y espacio limitado, todo lo que el Dr. Tomás Barberán ha realizado en su brillante trayectoria 

científica no me ha sido nada sencillo, y seguro que podría haber señalado aspectos que aquí ni se han 

mencionado. Por otra, sin duda el propio Acto y el Académico Numerario, el Dr. Francisco Tomás, Pachi, 

se merecen dar todo lo mejor en estos momentos. Lo que sí les digo es que para mí, ha sido un orgullo 

entrar hoy en esta sala, junto a los Académicos que lo propusimos, y ofrecer mi humilde aportación para 

acoger a nuestro nuevo Académico. Le doy por tanto mi más cordial bienvenida a esta nuestra Academia, 
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y le digo que estoy seguro que su aportación será productiva para todos, en un futuro sin duda prometedor 

a todos los niveles. 

He dicho 

 

 

 

 

 

 


	En los últimos años su investigación derivó hacia aspectos más selectivos y punteros, que aunque siempre dentro del campo de los antioxidantes, su nicho científico más arraigado, están ligados al hecho (como él mismo describe en alguna de sus múltiple...

