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 Las líneas de investigación se centran en el estudio de carotenoides y 
vitaminas, tanto en el desarrollo de métodos analíticos por medio de 
cromatografía líquida de alta eficacia y su aplicación a muestras biológicas y 
alimentos, como en aspectos nutricionales (situaciones patológicas y en salud 
pública). Estudios de biodisponibilidad y de intervención con carotenoides en 
humanos (controles y pacientes) con vitaminas y  carotenoides (como compuesto 
aislado o en alimentos). Valoración de biomarcadores de exposición y de efecto. 
En el área de alimentos funcionales, diseño de estudios con alimentos y con 
componentes activos, y valoración de su efecto en humanos.  
 
 Dirección y participación en proyectos de investigación de convocatorias 
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capítulos de libros y artículos de divulgación.  
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 Miembro de Comités Editoriales: First Editor del British Journal of Nutrition 
(1998-2003), miembro del Advisory Board  del European Journal of Nutrition. 
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horizontales de análisis de vitaminas y carotenoides (SC4/GT9). Representante 
acreditada por AENOR para participar en el Comité Européen de Normalisation 
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