
«coma lo que quiera en plato de
postre, bien distribuido durante el
día y en familia o buena compa-
ñía». este es el consejo de José ma-
ría ordovás, el ideólogo de la nu-
trigenomética, la ciencia que faci-
litará una alimentación a la medi-
da de cada individuo a partir del
estudio del genoma. ordovás (Za-
ragoza, 1956), atiende en exclusi-
va a epiPress desde Boston, don-
de  lidera los estudios que revolu-
cionan la nutrición y que echan
por tierra las recomendaciones de
dietistas con ínfulas de sanadores
que han proliferado en los últimos
años. la obesidad tiene mucho de
cerebral, avisa este avezado discí-
pulo de Francisco grande covián.
«era un hombre con un humor te-
rapéutico», rememora ordovás
agradecido al investigador que en
1978 fundó la sociedad española
de nutrición.

Señor Ordovás, ¿engorda la
crisis?

la crisis favorece la obesidad.
la gente come alimentos más ba-
ratos y con calorías vacías. sin em-
bargo, la obesidad está en el cere-
bro, al menos en gran parte. Hay
decenas de genes relacionados
con el aumento de peso, pero con
educación se pueden domar y evi-
tar esa obesidad. no hablo de ri-
queza sino de educación para im-
pedir que esos genes se manifies-
ten. el estado de ánimo, estar a
gusto con la vida, es también im-
portante para luchar contra ese
sobrepeso. 

¿Entonces es cierto que la an-
siedad engorda?

comiendo lo mismo, una per-
sona ansiosa engorda más. en ese
almacenamiento o gasto de calo-
rías influye también cuándo co-
mes y el cuidado de la flora bacte-
riana que alimentamos cuando
ingerimos alimentos. Por cada cé-
lula propia existen 10 bacterias en
nuestro intestino. la educación,
insisto, es un arma contra la obe-
sidad y con el varapalo que está su-
friendo por la crisis corremos el
riesgo de disparar la obesidad de
nuestros niños y jóvenes. el estrés
y dormir poco y mal también son
grandes impulsores de la obesi-
dad y además de un sobrepeso
asociado con riesgo de enferme-
dad. nuestra predisposición ge-
nética también influye en el peso,
por supuesto. 

¿Quiere decir que si nacemos

gordos será difícil desarrollar-
nos delgados?

estamos programados genéti-
camente, pero mientras que la
programación para ser rubios o
morenos o el color de los ojos se
expresa y ya está, en el caso de la
obesidad, con la excepción de un
pequeño número de personas,
sólo nacemos predispuestos pero
no predeterminados. lo que ha-
gamos con nuestra vida, lo que la
madre hace durante el embarazo
e incluso lo que los padres hacen
antes de la concepción influye so-
bre esa predisposición. 

¿Cómo explica el rápido au-
mento de casos de obesidad
mórbida en España? 

comemos más, comemos qui-

zá peor, nos movemos menos, y
dormimos también menos y con
peor calidad. además, podemos
estar afectando a nuestra flora
bacteriana intestinal con antibió-
ticos de una manera que favorece
la obesidad. afortunadamente, no
veo en españa las obesidades an-
dantes que veo en Boston, donde
vivo.

¿Hacemos las comidas dema-
siado tarde los españoles?

no. nuestros horarios de comi-
da están adaptados al ritmo solar.
sin embargo, fallamos desde hace
muchos años en el desayuno. Ya
se sabe lo que dice el refrán: «Des-
ayuna como un rey, come como
un príncipe y cena como un men-
digo». la cena debe de ser una o

dos horas antes de acostarse. en
españa no hay un desayuno clási-
co y estructurado en el que se con-
suman entre el 25 y el 30 por cien-
to de las calorías que necesitamos
en todo el día. Y hay que tomar lác-
teos. 

Pues la fama nutricional de los
productos lácteos y, sobre todo,
de la leche no pasa por su mejor
momento.

en cada momento de la histo-
ria reciente se ha buscado a al-
guien que pague el pato: las gra-
sas, los huevos y ahora la leche, a
pesar de ser uno de los alimentos
más completos que existen.

¿Cómo explicar entonces la
intolerancia a la leche de buena
parte de la población humana?

lo normal en los mamíferos es,
o era, ser intolerante en el estado
adulto. Pero la tolerancia de la que
disfrutamos en algunos lugares se
debe a razones genéticas. Hace
más de 8.000 años en la penínsu-
la de anatolia se produjo una mu-
tación en el gen de la lactasa, que
digiere la lactosa, y los que la tení-
an podían consumir leche toda su
vida en lugar de solo los primeros
años. al parecer la mutación fue
un hit parade evolutivo porque re-
sultó ser tan beneficiosa que se ex-
tendió por la mayor parte de eu-
ropa, pero sólo entre aquellos que
tenían ganado que diera leche. lo
mismo sucedió de manera inde-
pendiente en África entre las tri-
bus que se dedicaban al pastoreo.
Por el contrario, en culturas que
no eran ganaderas, como las
orientales, no hubo una interac-
ción entre los genes y el medio am-
biente. Por lo tanto, la tolerancia a
la leche es una evolución positiva.

¿A qué conclusiones llega tras
estudiar la relación entre obesi-
dad y productos lácteos?

esa relación depende del con-
tenido graso de los lácteos y tam-
bién de la individualidad genéti-
ca. Un consumo de productos lác-
teos con alto contenido graso po-
dría engordar a un segmento muy
reducido de la población.

¿Quiere decir que en general
y con moderación los productos
lácteos no engordan?

la leche es un alimento com-
pleto que ha sido diseñado por la
evolución para nutrirnos durante
la época más importante del pe-
riodo posnatal. Por lo tanto tiene
que tener calorías y tiene que te-
ner grasa. lo que pasa es que la
grasa ha recibido muy mala pren-
sa, sobre todo la saturada. Hay que
ser más cuidadoso con las opinio-
nes sobre nutrición y respaldarlas
con ciencia solida. los lácteos en-
gordan si se consumen en exceso,
como todos los alimentos. Pero a
la hora de recortar calorías, quizá
sea mejor hacerlo de otros ali-
mentos o productos que son me-
nos completos y nutritivos. ade-
más, la relación entre el aumento
de peso y los lácteos consumidos
va a depender del genoma de cada
uno de nosotros que hace que se-
amos más o menos «ahorrativos».
este es precisamente el territorio
de la nutrigenómica o nutrición
personalizada. 

Pues no se ve a muchos adul-
tos con un vaso de leche en la
mano…

Por una razón cultural. en Ho-
landa, por ejemplo, la bebida nor-
mal durante las comidas no es el
agua o el vino como en españa
pero sí lo es la leche. Que yo sepa
los holandeses no se caracterizan
por su obesidad, especialmente
porque además utilizan la bicicle-
ta para trasladarse y quemar las
calorías.  

Así que no hay motivos para
retirar los lácteos de una dieta
óptima. ¿Qué me dice de la car-
ne?

sólo en los casos de algún tipo
de alergia o intolerancia. carne y
lácteo pueden ser parte de una
dieta perfectamente sana. el
homo sapiens llegó a desarrollar
el cerebro que le caracteriza cuan-
do comenzó a comer carne y ade-
más a aumentar su digestibilidad
mediante el cocinado. Por el con-
trario, la revolución agrícola trajo
un retroceso físico al humano que
sólo parecía estar compensado en
aquellos que podían consumir le-
che durante toda la vida.

Explique por favor  el papel de
la alimentación como medicina
y si llegado el caso puede ser

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

José María Ordovás
Catedrático de nutrición, padre de la nutrigenética y nutrigenómica y Premio Hipócrates 2013. El científico desmonta en su trabajo
recientemente galardonado una de las creencias más modernas que demoniza el consumo de leche entre adultos. Niega además que los
productos lácteos sean los principales responsables del aumento de peso. Y avisa de que la obesidad tiene mucho de cerebral.

El catedrático de nutrición, en una fotografía de archivo. EPI-PRESS

«La obesidad está en nuestro cerebro»
«Una alimentación
saludable tiene sin duda
un papel importante en la
medicina preventiva»
«El estado de ánimo,
estar a gusto con la vida,
es importante para luchar
contra el sobrepeso»
«Fallamos al desayunar,
ya que debemos consumir
entre el 25 % y el 30 % de
las calorías para todo el día»

«Comiendo lo mismo, una persona ansiosa engorda más. Nuestra predisposición genética también influye en el peso»4

Natalia Vaquero
EPI-PRESS/MADRID
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también la medicina tu alimen-
to.
Una alimentación saludable

tienesindudasunpapelimpor-
tanteenlamedicinapreventiva.
Unaalimentaciónprudente,yen
ciertoscasospersonalizada,pue-
deeliminargranpartedelaspre-
disposicionesgenéticasquelleva-
mosennuestrogenomaapadecer
obesidad,diabetes,cáncerodo-
lenciascardiovasculares.También
tienesupapelcuandoyaseestá
enfermo,peroenestecasocasi
siempreencombinaciónconme-
dicinas.Alfinyalcaboelfuncio-
namientodenuestrosgenesse
basaengranmedidadelosnu-
trientesqueconsumimos.Sinole
damosloapropiado,pordefectoo
porexceso,vienelaenfermedad.
Porotraparte,lamedicinanopue-
desernuestroalimento.

¿Somos, en definitiva, lo que
comemos?
Cadaveznosdamosmáscuen-

tadequeefectivamentesomoslo
quecomemos.Nosóloesatravés
delagenética,sinotambiénatra-
vésdelaepigenética,peroademás
denuestraflorabacteriana.

¿Qué influye más en nuestra
salud: la alimentación o la gené-
tica?
Lacompeticiónestámuyequi-

librada.Podemosrescatarunage-
néticaflojaconunabuenanutri-
ciónadaptadaalindividuoypor
otraparte,sinosloproponemos,
podemosarruinarunabuenage-
nética.Porlotantohabríaqueen-
tendernosmejoranosotrosmis-
mos.

¿Sigue vigente la recomenda-
ción de su maestro Grande Co-
vián de comer de todo pero en
plato de postre?
¡Másquenunca!Siemprelare-

comiendo.
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MÁS LONGEVIDAD
¿Cómo disfrutar de una larga
vida y saludable?
Necesitas genes robustos, que
tu madre te haya cuidado bien

durante el embarazo y luego está
comer con sentido común y, muy
importante, llevar una vida física y
mentalmente activa. El denomina-
dor común que he visto en super
longevos es que tenían una vida so-
cial activa.

DIETA PREVENTIVA
¿La buena alimentación evita
las enfermedades o es capaz

de curarlas?  
Hay muchas enfermedades y
muchos alimentos. En

enfermedades que se deben a
deficiencias vitamínicas hemos visto
el poder curativo de los alimentos.
Pero hay otras enfermedades en las
que probablemente no lleguen a
curarlas, aunque sí pueden llegar a
servir para prevenirlas.
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Elnuevoreglamentodeconce-
sióndebecasaprobadoporelGo-
biernodeEspañapodríadejarsin
ayudasa10.000estudiantesva-
lencianos.Segúnlasestimaciones
delosprincipalessindicatos,ha-
bidacuentadequeenlaComuni-
tatValencianarepresentael10%
deltotal—entornoa100.000es-
tudiantesafectadosenelconjun-
todelpaís—éseseríaelnúmero
delosquepuedenquedarexclui-
dos en el territorio valenciano.
Otrascifrasseñalanqueelglobal
estatalpodríarebajarsehastalos
80.000(unos8.000,portanto,enla
ComunitatValenciana)trassuavi-
zarseloscriterios(lanotamínima)
queenunprincipioqueríaaplicar
elministroJuanIgnacioWert.
BeatriuCardona,miembrodel

SecretariatNacionaldelSindicat
deTreballadorsdel’Ensenyament
delPaísValencià,STE-PV,apunta
sinambagesaesacifra:«seránen-
tre8.000y10.000losafectados»,
sentencia.«Yesfalso—añade—
quesehayanrebajadolasexigen-
cias.Sólosehabajadolanotamí-
nimaparaelcostedelamatrícu-
la»,aclara.Cardonaseñalaque
estanuevaexigenciapuedeser
«letal»paramuchosestudiantes,
«yaquesiporlasituacióndesufa-
miliasevenobligadosatrabajar
losfinesdesemanaparapagarse
susestudios,porponerunejem-
plo,tendránmenostiempopara
estudiarysusnotasseránpeores;
luegoquedaránexcluidodelasbe-
cas»,pronostica.
LaportavozdelSTE-PVcalificó

elanteriorcasode«espiraldeles-
tudiante».Yloexplica:«sisededi-
casóloaestudiarparatenerbue-
nasnotas,nopuedetenerunpe-
queñotrabajoparaganaralgúndi-
nero...Ysitieneesetrabajoyob-
tienealgúnrecursoeconómico,
entoncessusnotasseresentirán
porquetendrámenostiempopara
estudiar,ynoaccederáalaayuda».
ParaCardona,quealguienconun
6,4denota—aunadécimadela
mínimaexigida—sequedesin
ayuda«esinadmisible».

GuillermoMartí,secretarioge-
neraldeFETE-UGT,apuntahacia
esasmismascifras.«Estoúltimoy
lasubidadetasas—señala—es
unacombinaciónletalqueexpul-
saamilesdealumnosdelsiste-
ma».Martívamáslejosalseñalar
que«todoestorespondeaunaes-
trategiamuybienplanificada:va-

ciarlasuniversidadesyque,poco
apoco,seanprescindiblestam-
biénelmayornúmerodeprofeso-
resposible».Enesesentido,expli-
caqueentresañossehanperdido
5.000puestosdetrabajoenlasuni-
versidadesespañolas(de55.000a
50.000).«Yesoqueelajustefuer-
te,elqueafectarádemaneramás

rotundaalprofesorado,aúnnoha
llegado»,ponederelieve.
Respectoalapolíticadebecas

delGobiernodeEspaña,Martíin-
sisteensus«catastróficosresulta-
dos».«Perderemosagentemuy
valiosa—vaticina—porqueelta-
lentoestádondemenosteloes-
peras,yconestarestricciónenlas
ayudassequedarágenteporelca-
minosinopciónademostrarsu
valíaporfaltademedios».

Cada vez menos universitarios
GuillermoMartíseñalaquelapo-
líticauniversitariadelPP«vaciará
lasaulas»yaqueenmenosdedos
añoshayyaentre7.000y8.000
alumnosmenosestudiando,ase-
gura.«Yentresaños,sisigueesta
política—augura—lapoblación
universitariasseráun20oun30%
menordelaactual».ElGobierno
«escomolosmalosempresarios,
cuandovienenmaldadassecar-
gaalostrabajadores.Aquícuando
laeducaciónvamal,sequitande
encimaalosestudiantes»,zanjael
secretariogeneraldelafederación
delaenseñanzadelaUGT.

AGUSTÍ GARZÓ VALENCIA

El nuevo sistema amenaza con dejar sin
beca a 10.000 universitarios valencianos

Los sindicatos alertan de que el reglamento aprobado por el Gobierno excluye a alumnos brillantes

 LaConselleriadeEducación,
CulturayDeportehalicitadome-
dianteprocedimientoabiertoel
suministrodemobiliarioescolar
homologadoporunimportetotal
de1.717.074euros.Lafechalími-
tedepresentacióndeofertasesel
9deseptiembre.Laadjudicación
estáfraccionadaen24lotes,que
seránvaloradosyadjudicadosin-
dividualmente,segúnlosrequisi-
tosqueconstanenelprocesoini-
ciado.LEVANTE-EMV VALENCIA

Educación licita por 1,7
millones el mobiliario

ADJUDICACIÓN

 ElvicesecretariodeEducación
delPSPV-PSOE,MiguelSoler,ha
exigidoalgobiernoquepresideAl-
bertoFabra«quepaguetodaslas
becasyayudasquedebedelosúl-
timoscursos,tantodelaeducación
obligatoriacomodelasuperior»y
«quevuelvaaponerlastasasuni-
versitariasenlospreciosqueesta-
banenelcurso2011-12».Eldiri-
gentepidealPP«todaslasmedi-
dasnecesarias»paranoperjudicar
alalumnado.LEVANTE-EMV VALENCIA

El PSPV exige al Consell
que pague «lo que debe»

AYUDAS

Imagen de archivo de universitarios en una sala de estudio. LEVANTE-EMV

Apenas 2.230 alumnos de los
18.285 que han pedido beca este cur-
so en alguna de las universidades de
la Comunitat ha conseguido su pro-
pósito. La lista provisional de beca-
dos publicada por la Conselleria de
Educación tan solo contempla ayu-
das en los estudios universitarios
para un 12% de los que la han solici-
tado. Hasta el 13 de septiembre está
abierto el plazo para quien quiera re-
clamar. Desde Educación admiten
que las becas ahora concedidas, co-

rrespondientes al curso recién ter-
minado, se han demorado porque
han tenido que esperar a que se re-
solvieran primero las solicitadas ante
el Ministerio de Educación, ya que no
pueden duplicarse este tipo de ayu-
das. De cualquier forma, las univer-
sidades demoran a su vez el cobro de
las tasas hasta que no se dicte la re-
solución definitiva de alumnos beca-
dos. Desde la Comunidad Valenciana
han conseguido beca universitaria
del Ministerio 35.862 estudiantes, un
millar menos que el curso anterior, y
6.258 de ellos también pidieron beca
al Consell, por lo que se les ha dene-
gado. VICTORIA BUENO VALENCIA



La Generalitat solo beca
al 12 % de los aspirantes

DESCENSO 

DOTACIÓN ECONÓMICA
Una ayuda en función de la renta

Hay una dotación fija de 1.500 eu-
ros para becas-salario y de residencia
(además de dinero para pagar la ma-
trícula) y una variable en función de
la renta del alumno y sus notas.

PARA LA UNIVERSIDAD
Exigencias según la carrera

Para obtener una beca general
que exima de todas las tasas hay que
tener un 5,5 de media al acceder a la
carrera y para mantenerla, aprobar
entre un 65 y un 90 % de créditos

REQUISITO PARA MATRÍCULA
Ayuda según la economía familiar

Pueden optar a matrícula gratis
los alumnos cuyas familias —de cua-
tro miembros— justifiquen una renta
anual inferior a los 39.000 euros 







LAS CLAVES
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