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Redacción

Se sabe que la comida basura con
alto contenido de grasa y coles-
terol se vincula con mayores pro-
blemas de salud, incluyendo el
colesterol alto y la acumulación
de placas en las arterias, conoci-
da como aterosclerosis. Una in-
vestigación del Instituto de Cien-
cia de la Vida de la Universidad
de Michigan, en Estados Unidos,
ha identificado una vía en el hí-
gado, controlada por una proteí-
na conocida como BAF60a, que

contribuye a estos efectos nega-
tivos mediante la estimulación
de la producción de bilis, que
ayuda al cuerpo a absorber más
colesterol y otras grasas de los
alimentos.

Los ratones genéticamente
modificados para tener hígados
que carecen de BAF60a presenta-
ban niveles de colesterol un 40
por ciento más bajos que los roe-
dores normales cuando ambos
fueron alimentados con una die-
ta de comida basura, según reve-
lan los resultados de este trabajo,

programados para su publica-
ción en la edición digital de este
jueves de Cell Reports.

“Desde una perspectiva de
ciencia básica, seguimos apren-
diendo acerca de cómo diversas
variantes de BAF60 juegan dife-
rentes papeles importantes en
la regulación metabólica en di-
versos tipos de células –la grasa,
el músculo, el hígado–”, afirma
el autor principal del estudio
Jiandie Lin, miembro del Insti-
tuto de Ciencias de la Vida, don-
de se encuentra su laboratorio.
“Y esta última investigación
descubre una nueva vía en el hí-
gado que puede señalar el cami-
no hacia nuevos enfoques tera-
péuticos para reducir el coleste-
rol y el riesgo de aterosclerosis”,
destaca. Los ratones fueron ali-

mentados con una dieta espe-
cialmente formulada alta en
grasa y azúcar para simular una
mala dieta occidental: alrede-
dor del 40% de las calorías pro-
cedían de la grasa y otro 40%,
del azúcar. Desde una perspec-
tiva evolutiva, tiene sentido que
los cuerpos de nuestros ances-
tros quisieran funcionar a toda
máquina para sacar el máximo
provecho de una fuente poco
común de grasa, señala Zhuo-
Xian Meng, autor principal del
estudio e investigador en el la-
boratorio de Lin.

“Pero los alimentos ahora en el
ambiente han cambiado, con
grasas que están en todas partes
y esta respuesta adaptativa se
convierte en mala adaptación”,
explia Meng. Se sabe desde hace
tiempo que el consumo de ali-
mentos ricos en colesterol esti-
mula la producción de bilis, pero
no se entienden completamente
los detalles de cómo el cuerpo re-
gula la producción de la bilis del
hígado y la absorción de grasas
en el intestino.

Nueva hipótesis sobre el efecto de
la comida grasa en el organismo
● Un proceso del hígado, controlado por una

proteína conocida como BAF60a, provoca

una estimulación de la producción de bilis

◗ ALIMENTACIÓN
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Establecimiento de comida rápida.

ALIMENTOS. Las personas que
beben alrededor de entre tres a
cinco tazas de café al día puede
tener menos probabilidades de
morir prematuramente de al-
gunas enfermedades que los
que no ingieren café o toman
menos cantidad, según un nue-

vo estudio realizado por investiga-
dores de la Escuela de Salud Públi-
ca TH Chan de la Universidad de
Harvard, Estados Unidos. Según
publica Circulation, los compues-
tos bioactivos en el café reducen la
resistencia a la insulina y la infla-
mación sistemática.

Compuestos bioactivos del café
reducen la inflamación sistémica

LACTANCIA. Añadir probióticos
(bacterias buenas) a la dieta de un
bebé en el primer mes de vida po-
dría reducir el riesgo de diabetes
tipo 1 de los que están genética-
mente predispuestos a contraer la
enfermedad, sugiere una investi-
gación reciente. “La exposición

temprana a los probióticos en los
primeros 27 días se asocia con un
riesgo más bajo de diabetes tipo 1
entre los que tienen el riesgo gené-
tico más alto”, afirma el estudio de
la Universidad de Tampa, Estados
Unidos, que ha sido publicado re-
cientemente en JAMA Pediatrics.

Los probióticos podrían ayudar a reducir
el riesgo genético de diabetes tipo 1

HONGOS. Un nuevo estudio inter-
disciplinario liderado por investi-
gadores de la Universidad de
Tufts, en Boston, Massachusetts,
Estados Unidos, revela que el acei-
te de coco controla el crecimiento

excesivo de un hongo patógeno
llamado Candida albicans (C. Al-
bicans) en ratones. La investiga-
ción, publicada en mmphere, su-
giere que podría ser posible utili-
zar enfoques dietéticos como una

alternativa a los fármacos an-
tifúngicos con el fin de disminuir
el riesgo de infecciones causadas
por este hongo, un hongo patóge-
no común, es parte de la flora nor-
mal del tracto gastrointestinal y

está bien regulado por el sistema
inmune, pero cuando el sistema
inmunológico está comprometi-
do, el hongo puede extenderse
más allá del tracto gastrointesti-
nal y causar enfermedad.

EN BREVE

M.V.

El aceite de coco es eficaz contra la ‘Candida albicans’

Analizan las
percepciones
erróneas en
torno a la
hidratación

Redacción

Una hidratación adecuada es
fundamental para la salud y el
bienestar de las personas. Sin
embargo, actualmente se dis-
pone de información limitada
sobre el conocimiento de la hi-
dratación en la población gene-
ral adulta, motivo por el que se
ha realizado recientemente
una encuesta en la que se ha
analizado el nivel de compren-
sión de la población en torno a
la hidratación.

Esta investigación, publicada
en la Revista Española de Nutri-
ción Comunitaria, tiene por ob-
jetivo cuantificar esta laguna de
conocimiento. El estudio inclu-
yó una muestra de 3.000 adul-
tos de entre 18 y 65 años de Es-
paña, Francia y Reino Unido.

Los resultados ponen de ma-
nifiesto una serie de percepcio-
nes erróneas importantes en la
población adulta de los tres
países. Según el estudio, “el co-
nocimiento de los valores de in-
gesta hídrica adecuados era es-
caso” ya que, en conjunto, el
43% y el 33% de los participan-
tes desconocía cuál era la inges-
ta diaria adecuada de agua pa-
ra hombres y mujeres respecti-
vamente. El estudio también
mostró que “aproximadamen-
te el 20%-30% del agua en la
alimentación proviene de ali-
mentos sólidos y el 70%-80%
de bebidas, incluida el agua”
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