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EL HOMBRE EN LA EDAD DE
PIEDRA YA COMÍA SETAS
La dieta del hombre en la Edad de Piedra ya
incluía setas y otros hongos, según se
desprende del hallazgo realizado sobre una
antigua placa dental en los restos de una
mujer prehistórica hallada en Cantabria. Se
cree que podrían ser para ayudar a sazonar
alimentos o como una medicina.
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CONDICIONES GENÉTICAS
PARA DAR A LUZ
Las mujeres que tienen la cabeza grande
tienen más facilidad para dar a luz, según un
nuevo estudio que asevera que la forma de la
pelvis de la mujer está asociada a la estatura
y al tamaño de su cabeza. Hasta ahora se
desconocía esta asociación pero se presumía
que las altas tenían mejores partos.
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Investigadores de la Univer-
sidad de Azabu (Japón) han

descubierto que la oxitocina,
sustancia química conocida
como la hormona del amor,
ya que se relaciona con el
apego materno-infantil, tam-
bién puede generar vínculos
afectivos entre miembros de
especies diferentes y explicar
así la unión emocional que
muchos humanos mantienen
con sus perros. Además, han
visto que el aumento de dicha
sustancia se desencadena con
una simple mirada.

La oxitocina actúa como
neurotransmisor en el cere-
bro de los seres vivos porque
funciona en el núcleo accum-
bens, al que se le atribuye una
función importante en el pla-
cer, como la recompensa.

Para demostrar su partici-
pación en la relación entre
dueños y mascotas, el estu-
dio publicado en la revista
Science se basó en varios ex-
perimentos con 30 perros (15
hembras y 15 machos) de di-
ferentes razas y edades, y sus
dueños (24 mujeres y seis
hombres). De este modo, vie-
ron cómo perros y humanos
refuerzan sus vínculos bioló-
gicos en un circuito neuronal
de retroalimentación impul-
sado por la oxitocina, tal y co-
mo ocurre entre padres e hi-
jos, gracias a una simple mi-
rada mutua. «Cuando perro y
dueño se miran, ambos
muestran un aumento de es-
ta hormona», explicó a Sinc
Takefumi Kikusui, investiga-
dor en el departamento de
Ciencia Animal y Biotecnolo-
gía de la Universidad y autor
principal del estudio. Los
científicos introdujeron a los
perros en habitaciones don-
de ya estaban sus dueños y
durante los 30 minutos que
perros y dueños permanecie-
ron en su interior, el equipo
de investigación registró un
aumento en las concentra-
ciones de oxitocina.

Perros y amos
están unidos
por la mirada

PARA SABER MAS

AGENCIAS
El hirsutismo es un aumento de la
cantidad de pelo en la mujer don-
de no debería existir, en aquellas
localizaciones consideradas mas-
culinas como la cara (barbilla, la-
bio superior o patillas), la línea del
ombligo al pubis o una distribu-
ción en rombo en el vello del pu-
bis en contraste con el triángulo
más propio del sexo femenino.

Según determina el doctor Ra-
úl de Lucas, especialista de Der-
matología del Hospital Universita-
rio La Paz de la Comunidad de Ma-
drid, el hirsutismo se debe a una
alteración hormonal en la produc-
ción de andrógenos, pero que
puede tener múltiples causas, des-
de las hereditarias que no consti-

tuyen una patología hasta las rela-
cionadas con enfermedades en-
docrinas, las alteraciones ováricas
o, en raras ocasiones, la existencia
de un tumor que excrete esos an-
drógenos.

El especialista señala que esta
alteración no es una condición ra-
ra. Existen grados extremos y otros
muy leves, pero merece la pena
que siempre que aparezca vello en
la mujer en localizaciones mascu-
linas se acuda al médico de cabe-
cera o al dermatólogo para descar-
tar una posible patología, realizar
un diagnóstico y poner un trata-
miento o quizás solo incidir en
pautas estéticas.

De Lucas apunta las
cuestiones que deben

tener en cuenta las féminas con es-
te tipo de exceso de vello corporal:

1. No obviar el problema.
2. Evitar preocuparse sin haber

consultado con un médico.
3. Ser conscientes de que se

puede tratar y de que existen me-
dios para ayudarlas.

4. Buscar un diagnóstico y se-
guir el tratamiento asociado.

«El hirsutismo afecta en gran
medida a la calidad de vida de las
féminas que lo padecen, se da en
cuadros asociados a acné y obesi-
dad e incluso puede presentarse
con alopecia en el cuero cabellu-
do, no es una enfermedad grave
pero puede ser devastadora en
mujeres jóvenes», afirma De Lucas
en cuanto al impacto psicológico.

El dermatólogo concluye que
es necesario que los medios de co-
municación reflejen también que
no es un problema extraño sino
relativamente frecuente para el
que se debe realizar un diagnósti-
co y un tratamiento asociado, ya

sea médico a tra-
vés de hormonas

o estético me-
diante técni-
cas como la
depi lación
con láser.

¿QUÉ HACER ANTE UN
CASO DE HIRSUTISMO?
El exceso de vello en la mujer es un trastorno que se produce por una
alteración hormonal que, lejos de asustar, tiene diferentes soluciones

pacidad de los músculos para oxi-
dar la glucosa en la sangre des-
pués de las comidas, se interrum-
pe tras cinco días llevando una
dieta rica en grasas. Esto provoca
que el cuerpo no sea capaz de me-

tabolizar la insulina, lo que supo-
ne un factor de riesgo para el de-
sarrollo de la diabetes y otras en-
fermedades.

El proceso se entiende porque
los músculos son un centro impor-
tante de metabolización de la glu-
cosa en el cuerpo -cuyas cantida-

des en sangre se elevan al co-
mer- donde se transforma en
energía o es almacenada co-

mo reservas.
Además, apuntan los

autores, teniendo en
cuenta que los múscu-

los constituyen el 30 por
ciento del peso del orga-

nismo, una alteración
en el metabolismo pue-

de tener consecuencias di-

rectas con el resto del cuerpo. Pa-
ra llegar a estos resultados se ali-
mentó con una dieta rica en lípi-
dos a estudiantes universitarios
que normalmente tenían hábitos
saludables. Las pautas para comer
incluían galletas saladas, maca-
rrones con queso y alimentos car-
gados de mantequilla para au-
mentar su porcentaje de consu-
mo diario de grasa. Mientras las
normales suelen tener alrededor
de un 30 por ciento de este com-
ponente, los menús de estos par-
ticipantes tenían en torno a un 55
por ciento. Además, la ingesta ca-
lórica total siguió siendo igual que
era antes de la prueba.

Tras cinco días, se recogieron
muestras de músculo para ver có-
mo se había metabolizado la glu-
cosa. Y, además de los cambios en
el proceso de oxidación de este
componente, se observó que el
peso de los estudiantes no había
variado. Ahora, los investigadores
están interesados en examinar la
forma en la que estas variaciones
pueden afectar negativamente al
cuerpo a largo plazo y en la rapi-
dez con que estos cambios perju-
diciales pueden revertirse des-
pués de consumir una dieta baja
en grasas.

ALIMENTACIÓN

SPC
Científicos del Instituto Tecnológi-
co de Virginia, en Estados Unidos,
han descubierto que una dieta ri-
ca en grasas tarda apenas cinco dí-
as en alterar el proceso por el que
los músculos metabolizan los nu-
trientes, según los resultados de
un trabajo publicado en Obesity.

«Mucha gente cree que
puede permitirse comer ali-
mentos ricos en grasas sin
consecuencias, pero tan so-
lo cinco días son suficien-
tes para que los músculos
del cuerpo noten el cam-
bio», reconocía Matt Hulver,
autor de este trabajo.

En su estudio, Hulver y
su equipo vieron que la ca-

La comida grasa altera los
músculos en solo cinco días
Evitar este tipo de productos preserva el organismo para que metabolice
bien la insulina, lo que supone evitar un factor de riesgo para la diabetes
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