
Dra. Sílvia Llorens Folgado

 Facultad de Medicina, 
Albacete

 ETSIAM Agrónomos 
Cátedra de Química 
Agrícola, Albacete

“POTENCIAL EFECTO PREVENTIVO DEL 

AZAFRÁN EN LA OBESIDAD”



¿Por qué realizamos estudios sobre la bioactividad del azafrán?

Categorizarlo como alimento funcional

La investigación científica, la innovación tecnológica y la actual tendencia hacia lo

saludable revolucionaron la industria alimenticia con el concepto de "alimentos

funcionales".



ALIMENTO FUNCIONAL:

“Todo aquel alimento semejante en apariencia física al alimento convencional, consumido

como parte de la dieta diaria, pero capaz de producir demostrados efectos metabólicos o

fisiológicos, útiles en el mantenimiento de una buena salud física y mental, en la reducción

del riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, además de sus funciones nutricionales

básicas”

ALIMENTO FUNCIONAL



Un alimento funcional y un nutracéutico no pretenden curar, sino prevenir y sólo, si están 
enmarcados dentro de una alimentación saludable

AZAFRÁN

El alimento funcional resulta un excelente medio para lograr 

EQUILIBRIO ALIMENTICIO



El patrón dietético habitual y ciertos
alimentos aislados o nutrientes específicos,
pueden modular la potencia de los
principales factores de riesgo CV: dislipemia,
diabetes, hipertensión y Obesidad

DIANAS TERAPÉUTICAS DE LOS ALIMENTOS 
FUNCIONALES

SISTEMA CARDIOVASCULAR



Alimentos funcionales 
y nutracéuticos

La OBESIDAD no es una enfermedad per se, sino

que constituye un importante factor de riesgo de

enfermedades cardiovasculares

GLOBESIDAD

elemento clave para
lograr que la
alimentación sea
fuente de salud en las
próximas décadas

Se ha convertido en 2da causa de
mortalidad prematura y evitable



Gota que 
contiene 
lípidos

Núcleo

Citoplasma

Almacenamiento de energía

Almacenar el exceso de energía en forma de triglicéridos

• Resistencia a insulina
• Incremento del estrés

oxidativo
• Aumento marcadores

inflamatorios
• Aumento de factores de

coagulación
• Disminución de factores

fibrinolíticos



ADIPOGÉNESIS

FIBROBLASTO PREADIPOCITO ADIPOCITO INMADURO ADIPOCITO 
MADURO

La obesidad es un estímulo para inducir la formación de las gotas lipídicas

Las GOTAS LIPÍDICAS son clave en el desarrollo de las ENFERMEDADES METABÓLICAS

Formación del adipocito: formación de gotas lipídicas que almacenan GRASA 
INTRACELULAR.

EN OBESIDAD SE PRODUCE UN AUMENTO DE ACUMULACIÓN DE GRASA, UN 

CRECIMIENTO DEL ADIPOCITO POR INCREMENTO DE GOTAS LIPIDICAS Y UN 

AUMENTO DEL NÚMERO DE ADIPOCITOS



PRODUCTOS NATURALES COMO PREVENTIVOS EN OBESIDAD



¿Qué propiedades deL azafrán hace que sea 
un potencial producto ANTIOBESIDAD?

USOS TERAPÉUTICOS DEL AZAFRÁN



FIBROBLASTOS ADIPOCITOS

Día-2 Día 0 Día 2 Día 4 Día 6 Día 8

INDUCCIÓN DE LA ADIPOGÉNESIS

ESTADÍO -2 ESTADÍO  0 ESTADÍO 2 ESTADÍO 6 ESTADÍO 8ESTADÍO 4

CÁTEDRA DE QUÍMICA AGRÍCOLA: EXTRACTOS DE CROCETINA

CROCETINA EFECTO
• ADIPOGÉNESIS



ESTADÍO TEMPRANO DE DIFERENCIACIÓN DEL ADIPOCITO



ESTADÍO INTERMEDIO DE DIFERENCIACIÓN DEL ADIPOCITO



ESTADÍO TARDÍO DE DIFERENCIACIÓN DEL ADIPOCITO




