
Y además...
Un spray nasal para 
quemar calorías

Una formulación nasal sintética 
de la hormona oxitocina podría 
reducir la ingesta de calorías en 
hombres sanos, especialmente 
el consumo de alimentos ricos 
en grasas, después de un solo 
tratamiento, según un nuevo es-
tudio realizado por investigadores 

norteamericanos. 

Insulina
Los resultados confirman los 
de estudios en animales que 
muestran la oxitocina reduce la 
ingesta de alimentos. Además, los 
investigadores descubrieron que 
mejoró los niveles de activadores 
metabólicos, como la sensibilidad 
a la insulina. 

«Resultado emocionante»
«Nuestros resultados son real-

mente emocionantes», señaló la 
investigadora principal, Elizabeth 
Lawson, profesora asistente de 
medicina de la Facultad de Medi-
cina de Harvard en Boston, quien 
cree que este spray podría servir de 
terapia contra la obesidad. 

Tratamiento prometedor
Lo cierto es que, según las con-
clusiones de la investigación, tras 
su uso bajó el número de calorías 
que los hombres consumieron en 
el desayuno un posterior, siendo 

ellos de peso normal o sobrepeso. 
La experta afirma que es necesa-
rio un estudio adicional, aunque 
considera que «la oxitocina es un 
tratamiento prometedor para la 
obesidad y sus complicaciones 
metabólicas». 

En mujeres
«Debido a que la oxitocina tiene 
efectos específicos por tratarse de 
una hormona, esta investigación 
necesita ser estudiada en muje-
res», dijo la experta.

Diseñan alimentos con 
apariencia industrial 
pero fórmula saludable
▶ Postres sin grasa o patatas fritas de bolsa sanas son algunos de estos 
productos, cuyo objetivo es paliar males como el colesterol y la diabetes

IsabEl FuEnTEnEbRo

BILBAO. La magia de comer con el 
mismo sabor de siempre y con la 
misma textura, pero en formato 
«muy saludable», sin grasas, con 
antioxidantes o enriquecido con 
proteínas, viene de la mano de la 
I+D+i (investigación, desarrollo 
e innovación), que puede «trans-
formar» alimentos ya existentes 
o crear nuevos.

Postres ricos y dulces sin grasa; 
patatas fritas de bolsa «perfecta-
mente sanas»; aperitivos que in-
corporan verduras y frutas y que 
además resultan «atractivos» para 
el consumidor; o bollitos que no 
aportan calorías son algunos de 
los productos que pueden hacer 
las delicias de una población en 
proceso de envejecimiento, con 
diabetes o con indicadores altos 
de colesterol y tensión.

«Ese es el reto: crear una co-
mida muy rica, pero adecuada y 
sanísima. En realidad, estamos 
hablando de combinar moléculas 
que luego introducimos en nues-
tro cuerpo», resaltó en una entre-
vista Matxalen Uriarte, directora 
de Valor del centro de innovación 
vasco Azti, especializado en la in-
vestigación alimentaria y del sec-
tor agropesquero.

Biólogos, bioquímicos, inge-
nieros, físicos, farmacéuticos y 
cocineros trabajan en los labora-
torios de Azti para conseguir res-
petar el sabor y la textura de los 
alimentos, aunque cambien sus 
componentes, a la vez que inten-
tan evitar los conservantes y esta-
bilizantes y obtener los mismos 
resultados a través de la tempera-
tura o la presión.

«En el futuro se podrán cocinar 
productos tradicionales, pero con 
una formulación perfectamente 
sana», recalcó Uriarte, quien au-
guró que una dieta de estas carac-
terísticas, unida a la investiga-
ción médica, puede llegar a hacer 
realidad la quimera de la eterna 
juventud.

En este momento, según expli-
có, la investigación alimentaria 
está dirigida a «adecuar» la comi-

da a las necesidades de cada grupo 
de edad e incluso a elaborar una 
dieta personalizada, tras hacer 
una analítica y con la ayuda del 
conocimiento médico y nutricio-
nal.

«El reto es saber qué requeri-
mientos específicos tiene cada 
grupo o persona y, así, combinar 
ingredientes y aplicar la tecnolo-
gía para transformar los alimen-
tos o para procesar alimentos que 

ya son saludables y conseguir que 
duren más tiempo en la nevera 
o se cocinen perfectamente en el 
microondas», explicó Uriarte.

Tras combinar todos estos ele-
mentos, queda por lograr que el 
producto tenga éxito en el merca-
do; para ello, el primer paso es or-
ganizar «catas» de alimentos con 
profesionales o con consumidores 
para averiguar si «gusta» tanto la 
visión como la textura y el sabor.

La creación del producto tam-
bién conlleva el ajuste de un pre-
cio final y la garantía de sosteni-
bilidad de toda la cadena, desde la 
materia prima hasta los residuos 
que genera, según puntualizó la 
investigadora.

En este concepto de alimenta-
ción también influyen aspectos 
que busca el consumidor cuan-
do compra un producto, como el 
tiempo que se tarda en cocinarlo 
o la comodidad de que ya esté lim-
pio, y por los que está dispuesto a 
pagar «un poco más», según pre-
cisó el director general de Azti, 
Rogelio Pozo.

En la fase de comercialización 
del producto se busca la alianza 
con empresas que quieran ofrecer 
valor añadido y diferenciarse del 
resto, ya sea en canales de distri-
bución locales o también en em-
presas globales instaladas en el 
entorno.

«El mercado no está definido 
por el ámbito geográfico sino por 
la estrategia comercial de la em-
presa; si no apuesta por la inno-
vación, no le aportamos nada», 
dijo y puntualizó que el objetivo 
del centro es crear soluciones 
para demandas del futuro, así 
como investigar los cambios que 
se producen en la sociedad y en los 
consumidores para definir nuevas 
oportunidades.

Evidenció la paradoja de que en 
el mundo cada vez hay más pobla-
ción y se incrementa la riqueza, lo 
que supone una mayor demanda 
de alimentos, mientras que en 
Europa y en España la situación 
es justo al revés. «La población no 
aumenta sino que envejece, y hay 
que ofrecer nuevas posibilidades 
de consumo, porque no somos los 
mismos consumidores hoy con 30 
años ni dentro de veinte años, con 
50. Tratamos de crear necesidades 
de futuro», afirmó.Alimentos creados en laboratorio. MigUEL toñA (EFE)

Un libro constata 
la presencia de 
las matemáticas 
en el arte, el cine 
o la publicidad

Guzmán RobadoR

ALICANTE. Cervantes, Da Vin-
ci y Dalí, entre otros genios, 
emplearon las matemáticas 
en sus obras, una disciplina 
que, sin embargo, continúa 
siendo «temible» para mu-
chos alumnos españoles que 
desconocen para qué sirve y se 
alejan de ella.

Precisamente, el desinterés 
de los estudiantes sobre la uti-
lidad de las matemáticas en 
muchas de nuestras activida-
des diarias ha motivado a tres 
docentes de la Universidad de 
Alicante a escribir un libro que 
constata la presencia de esta 
disciplina en el arte, la litera-
tura, el cine o la publicidad, 
entre otros ámbitos.

‘Las matemáticas en nues-
tra vida’, editado reciente-
mente por el Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad 
de Alicante (UA), es un mono-
gráfico realizado por los pro-
fesores Lorena Segura, Julio 
Mulero y Juan Matías Sepulcre 
con el objetivo de divulgar la 
importante contribución de 
esta ciencia, aún «invisible» 
para gran parte de la sociedad, 
en muchos campos del saber.

«No son fórmulas inventa-
das en un despacho y que lue-
go no tienen utilidad práctica. 
Las matemáticas son la base 
de todo y, sin ellas, por ejem-
plo, sería inviable cualquier 
moderno sistema de comu-
nicación, como el ordenador, 
un GPS, un teléfono móvil o el 
buscador Google», afirmó Se-
gura en una entrevista conce-
dida a Efe, junto con Sepulcre 
y Mulero.

Estos tres docentes contaron 
para la elaboración del libro 
con la colaboración de profe-
sores de las universidades del 
País Vasco, de Córdoba, de Pa-
rís 8 y de Alicante, además de 
antiguos alumnos.

«Tenemos la obligación y 
necesidad de comunicar y di-
vulgar la utilidad práctica de 
esta disciplina en nuestras vi-
das» para generar interés en 
las futuras generaciones, por-
que «no se nos ve ni tenemos 
visibilidad», una labor en la 
que las instituciones también 
deberían implicarse más, ex-
puso Mulero.

▶ La obra pretende animar 
al estudio a los alumnos 
españoles frente a una 
de las asignaturas más 
«temibles» para ellos
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