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Investigadores de la Universidad
de Wyoming, en Estados Unidos,
ha encontrado una promesa en el
potencial de la capsaicina, el
principal ingrediente de las guin-
dillas y los pimientos picantes,
como un suplemento de la dieta,
y, concretamente, para prevenir
el aumento de peso. La tentación
de comer alimentos grasos es a
menudo tan fuerte que, para mu-
chos, puede anular o dominar las
restricciones dietéticas. Como
una solución a este problema, es-
tos expertos desarrollaron un en-
foque novedoso para estimular el
metabolismo de la energía sin la
necesidad de restringir la ingesta
de calorías.

Durante la 59 reunión anual de
la Sociedad de Biofísica en Balti-
more, Maryland, Estados Unidos,
los investigadores del laboratorio
del doctor Baskaran Thyagara-
jan, de la Universidad de Wyo-
ming, describirán cómo la capsai-
cina en la dieta puede estimular
la termogénesis y la quema de la
energía mediante la activación
de sus receptores, que se expre-
san en las células de la grasa
blanca y marrón. Esto puede ayu-
dar a prevenir y controlar la obe-

sidad y otras complicaciones de
salud relacionadas, como la dia-
betes tipo 2, la hipertensión y las
enfermedades cardiovasculares,
aunque este efecto aún no se ha
demostrado en ensayos clínicos
controlados cuidadosamente, se-
gún los propios autores de este
trabajo.

“La obesidad es causada por un
desequilibrio entre la ingesta de
calorías y la disipación de la ener-
gía”, explica Vivek Krishnan, es-
tudiante graduado que trabaja en
el laboratorio de Baskaran Thya-
garajan en la Escuela de Farmacia
de la Universidad de Wyoming,
un grupo de investigación cono-
cido como “Baskilab”.

Su hipótesius es es que la cap-
saicina dietética hace que el teji-
do adiposo blanco se vuelva ma-
rrón y estimula la termogénesis
para contrarrestar la obesidad.
“El objetivo principal de nuestro
trabajo es ampliar el conocimien-
to del mecanismo por el que la
capsaicina frena la obesidad, así
como para avanzar en la prueba
de principio del potencial antio-
besidad de la capsaicina en la die-
ta”, señalan los investigadores.su
objetivo es desarrollar terapias
basadas en la capsaicina para
tratar casos de obesidad severa.

Guindillas, chiles
y jalapeños
podrían ser útiles
para adelgazar
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La carencia
de vitamina D
afecta a las
arterias
INFANCIA. Los adultos que tenían
unos niveles bajos de vitamina D
cuando eran niños y adolescentes
podrían ser más propensos a su-
frir un endurecimiento de las ar-
terias, según un nuevo estudio
publicado en Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism. El
endurecimiento de las arterias se
asocia con las enfermedades car-
diacas. El estudio contó con más
de 2.000 personas en Finlandia.
Se midieron sus niveles de vita-
mina D entre los 3 y a los 18 años
de edad, y les realizaron pruebas
sobre el endurecimiento de las ar-
terias entre los 30 y a los 45 años
de edad. Los que tenían los nive-
les de vitamina D más bajos cuan-
do eran niños tenían un riesgo
mucho mayor de endurecimiento
arterial cuando eran adultos. La
vitamina D es esencial en el creci-
miento. Se obtiene a través de la
luz solar y a través de los alimen-
tos; como pescados grasos, hue-
vos, hígado o quesos.

Asocian las bebidas
energéticas con
la hiperactividad
NUTRICIÓN. Las bebidas ener-
géticas se vinculan con la hipe-
ractividad y el déficit de aten-
ción en los estudiantes de la
escuela intermedia, según re-
vela un estudio reciente de la
Universidad de Yale. Según los
datos aportados en este traba-
jo, los niños que consumían
bebidas energéticas tenían un
66% más de riesgo de presen-
tar síntomas de hiperactividad
e inatención, según el estudio,
que aparece en la edición ac-
tual de la revista Academic Pe-
diatrics.

La relación entre la
diabetes y la flora
bacteriana, a estudio
METABOLISMO. En algunos ni-
ños pequeños que contraen la
diabetes tipo 1, un año antes
de que aparezca la enferme-
dad se produce un cambio en
las bacterias estomacales nor-
males, según un estudio. Los
hallazgos, publicados el 5 de
febrero en la revista Cell, Host
& Microbe, se basan en sola-
mente 33 niños con un riesgo
genético más alto de diabetes
tipo 1. Los expertos enfatizan
que de momento las eviden-
cias son pobres para confir-
mar la relación.

Nuevo respaldo
científico al estudio
nutricional Anibes
INVESTIGACIÓN. La revista Nu-
trients ha publicado el diseño,
protocolo y la metodología del
estudio científico Antropome-
tría, Ingesta y Balance Energé-
tico en España, liderada por el
presidente de la Fundación Es-
pañola de la Nutrición, Grego-
rio Varela–Moreiras. Se trata
de un estudio que por primera
vez evalúa la ingesta y gasto
energético, hábitos alimenta-
rios, datos antropométricos y
patrones de actividad física de
la población a través de una
nueva metodología.
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El Instituto Tomás Pascual Sanz
(ITPS) celebró ayer su VIII aniver-
sario, con un evento que contó con
la presencia de Christian Felber,
autor e impulsor de ‘La economía
del bien común’, en torno a cuyas
teorías se generó un espacio de de-
bate en el Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC)

de Madrid. Tras 8 años de andadu-
ra, el ITPS continúa aportando va-
lor a la sociedad ofreciendo un de-
bate de máxima actualidad y sen-
sibilidad social.

Tal y como señaló Ricardo Mar-
tí Fluxá, presidente del Instituto
Tomás Pascual Sanz, “como parte
integrante de Pascual, queremos
hacer nuestra la misión de mejorar
la calidad de vida de las personas
a través de actividades que tengan
siempre como fin la sensibiliza-
ción de la sociedad para renovar
valores que muchas veces tene-
mos tendencia a olvidar”. Unas
ideas intrínsecamente relaciona-
dos con las teorías de Christian

Felber. El profesor de Economía al-
ternativa austriaco, que se ha eri-
gido como uno de los principales
teóricos a nivel mundial de la ‘re-
programación del capitalismo’,
ofreció una ponencia sobre ‘La
economía del bien común’. Un mo-
delo alternativo de economía de
mercado ética que supone una pa-
lanca de cambio a nivel económi-
co, político y social.

Tal y como señaló Felber, “la
severa crisis mundial sufrida
desde 2008 ha agrandado la bre-
cha entre economía y valores y,
si en el futuro no logramos ha-
cerlos compatibles, estaremos
condenados a segregar y deses-
tabilizar en medida creciente la
humanidad”, explicó Felber. “El
libre mercado puede sostenerse
en valores ampliamente compar-
tidos como honestidad, empatía,
escucha, cooperación, solidari-
dad y tolerancia”, añadió.

El Instituto Tomás Pascual Sanz celebra su
octavo aniversario junto a Christian Felber
El experto economista
aboga por un modelo
ético basado en la
economía del bien común
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Emilio Ontiveros con Iñaki Gabilondo y Christian Felber.
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