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Redacción

Investigadores de la Universidad
de Granada (UGR) han descu-
bierto en un experimento reali-
zado con ratas que las dietas hi-
perproteicas podrían ser benefi-
ciosas para los huesos, lo cual se-
ría de gran utilidad para pobla-
ciones débiles como ancianos y
mujeres postmenopáusicas.

Su trabajo ha revelado, asimis-
mo, que la proteína vegetal (en
este estudio se empleó proteína
de soja) es más recomendable
que la proteína animal (de suero
de leche o ‘whey protein’), ya que
aumentó hasta un 7% el nivel de
calcio en los huesos.

Virginia Aparicio y Elena Ne-
bot, son investigadoras del de-
partamento de Fisiología de la
Universidad de Granada y dos
de las autoras del estudio publi-
cado en la revista Food&Func-
tion. Las investigadores exami-
naron los efectos de una dieta
normoproteica y de otra hiper-
proteica en el estado óseo de las
ratas. Para ello, emplearon una
muestra formada por 140 ratas
Wistar macho, que dividieron en
cuatro grupos distintos, a los
que administraron durante 12
semanas una dieta diferente.

Así, dos grupos fueron alimen-
tados con una dieta normopro-
teica (10% de riqueza), la mitad
de ellos con proteína de soja y la
otra mitad de suero de leche
(lactosuero); los dos restantes
grupos, ingirieron una dieta hi-
perproteica (45% de riqueza)
basada en proteína de soja o de
suero de leche.

Los resultados de este experi-
mento demostraron que las ra-
tas alimentadas con una dieta
hiperproteica mantuvieron me-
jor sus propiedades óseas que
las que siguieron una dieta nor-
moproteica, a pesar de verse
afectados algunos marcadores
de acidez como la urea en plas-
ma (que fue un 46 por ciento
más alta) y el pH urinario (8%
más ácido). Estos aparentes
efectos negativos fueron neutra-
lizados en los grupos que consu-
mían como fuente proteica la so-
ja, que redujo esta acidez.

Además, el grupo alimentado
con proteína de soja presentó
más cenizas del fémur (esto es,
una mayor cantidad de minera-
les totales), un 7% más de calcio
en los huesos y un área diafisa-
ria cortical más espesa que los
alimentados con la dieta de pro-
teína de suero de leche.

Algunas dietas
hiperproteicas
podrían ser buenas
para los huesos

◗ NUTRICIÓN

● Aunque no existe consenso sobre su

impacto a largo plazo, un estudio confirma

su rol en el aumento de los niveles de calcio

Redacción

Un nuevo estudio realizado
por la Universidad de Navarra
dentro del proyecto SUN (Se-
guimiento Universidad de Na-
varra) pone de manifiesto que
el consumo de dos o más racio-
nes al día de pan blanco (cada

ración son 3 rodajas) incrementa
el riesgo de sobrepeso/obesidad
en un 40%, en comparación con
quienes optan por reducir este
consumo a una ración semanal.
Los resultados se han dado a cono-
cer por los Miguel Martínez–Gon-
zález y Maira Bes-Rastrollo, de
Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica, en el transcurso del Congre-
so Europeo sobre la Obesidad, ce-
lebrado en Sofía, Bulgaria. Ambos
investigadores están integrados
en el Centro de Investigación Bio-
médica en Red de la Fisiopatología
de la Obesidad y Nutrición.

El exceso de pan blanco
en la dieta incrementa
el riesgo de obesidad
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A medida que los niveles de dió-
xido de carbono siguen crecien-
do en todo el mundo, una nueva
investigación sobre los alimentos
plantea que muchas de las cose-
chas del mundo perderán nu-
trientes vitales. Según publica

Health Day, el nuevo análisis ob-
servó la forma en que se mantie-
nen los nutrientes hallados en
alimentos básicos, como el trigo,
el arroz, el maíz, el sorgo, la soja
y los guisantes forrajeros, cuan-
do se exponen a la cantidad de
dióxido de carbono (CO2) que se
anticipa que habrá en la atmósfe-
ra en 2050. “El mensaje final es
que nuestro trabajo muestra que
para 2050 una buena parte de la
ingesta calórica del mundo habrá
perdido una cantidad significati-
va de nutrientes como el zinc y el
hierro”, advirtió el estudio.

El aumento de dióxido
de carbono afecta a los
nutrientes de los alimentos

La acción del cambio
climático en las cosechas
incidirá en la pérdida
de nutrientes vitales

El Congreso Europeo
de Obesidad acoge la
presentación de varios
estudios españoles
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Trabajos en la huerta.
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Un 91% de los
escolares no se
hidratan siempre
adecuadamente
INFANCIA. Un 91% de los escola-
res no alcanzan la ingesta adecua-
da de líquidos, independiente-
mente de su nivel de actividad físi-
ca, según un estudio recientemen-
te publicada en la Revista Españo-
la de Nutrición Comunitaria’
(RENC) y abordada en el transcur-
so de la reciente Jornada Impor-
tancia de la hidratación para la sa-
lud organizada por Fundación Ibe-
roamericana de Nutrición . Asi-
mismo, el estudio destaca que só-
lo el 19% de los escolares eran ac-
tivos físicamente; mientras que un
81% eran sedentarios o poco acti-
vos; además la ingesta de agua fue
inadecuada en la mayoría de los
escolares estudiados, indepen-
dientemente del nivel de actividad
física. Las principales fuentes de
agua fueron las bebidas (sin in-
cluir leche o bebidas lácteas), lác-
teos, frutas y verduras. Sería reco-
mendable aumentar el consumo
de agua a través de alimentos con
alto contenido de agua.

Genes implicados
en las preferencias
alimenticias
INVESTIGACIÓN. Un equipo de
investigadores italianos ha
descubierto 17 genes inde-
pendientes relacionados con
el gusto por ciertos alimen-
tos, como alcachofas, tocino,
café, achicoria, chocolate ne-
gro, queso azul, helado, híga-
do, aceite o mantequilla en el
pan, zumo de naranja, yogur
natural, vino blanco y cham-
piñones. Estos trabajos se
presentan en la conferencia
anual de la Sociedad Europea
de Genética Humana (ESHG,
por sus siglas en inglés).

Más detalles sobre el
papel de la leptina en
el control del apetito
METABOLISMO. Veinte años
después del descubrimiento de
que la hormona leptina regula
el metabolismo, el apetito y el
peso a través de las células ce-
rebrales llamadas neuronas,
científicos de la Universidad de
Yale, en Estados Unidos, han
visto que la hormona también
actúa en otros tipos de células
para controlar el apetito. Publi-
cados en Nature Neuroscience,
los hallazgos podrían conducir
al desarrollo de tratamientos
para trastornos metabólicos
como la obesidad y la diabetes.

Las bebidas ‘light’
pueden ayudar en las
dietas para adelgazar
AZÚCARES. Las bebidas bajas
en calorías o light pueden ser
útiles para bajar peso si for-
man parte de una dieta para
perder peso, según un estudio
dirigido simultáneamente por
investigadores estaoduniden-
ses del Centro Anschutz para
la Salud y el Bienestar de la
Universidad de Colorado, y el
Centro para la Investigación y
la Educación sobre la Obesi-
dad de la Universidad de Tem-
ple en Filadelfia. El estudio
hasido publicado este martes
en la revista Obesity.
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