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El consumo de derivados de la stevia

frena el ctimulo de grasa en el higado
Demuestran, en lid
estudio con ratones
obesos gen~ticamente,
que este edulcorante
natural previene la
esteatosis hepatica

SILVIA FORN(~S

Investigadores del Centre de Re
cerca Biombdica de Reusyde la
Universidad de Leuven (B~lgi-
ca) han concluido un estudio con
ratones que demuestra que el
consumo de azficares derivados
de la stevia (edulcorante natu-
ral) previene la enfermedad del
hlgado graso (esteatosis hepfiti-
ca), es decir, evita la acumula-
ci6n de grasas en las c61ulas del
hlgado. Concretamente se ha
analizado el efecto de los com-
ponente s Steviol, Estevi6sido y el
Rebaudi6sido A en 3z ratones obe-
sos gen~ticamente y con estea
tosis hepfitica. A z4 de los roe do-
res del estudio se les administr6
alguno de los tres derivados,
mientras que el resto form6 par-
te del grupo de control.

(~A1 seguir una dieta con algu-
no de los tres azficares extraidos
de la stevia se observ6 que estos
derivados activan las vlas meta-
b61icas que estimulan la degra-
daci6n de las grasas del higado,
su transporte fuera de las c~lulas
hepfiticas y que inhiben su alma
cenaj e en forma de gotas de gra-
sa,>, sefiala Jordi Camps, inves
tigador del Centre de Recerca
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La cifra

25%
de la poblaci6n

Padece problemas de
sobrepeso lo que puede

derivar en la enfermedad
del hlgado graso

Biom~dica, quien afiade que,~to
do ello junto a un estlmulo della
slntesis de ~icidos biliares y la
mejora del metabolismo de la

glucosa,,. El estudio se ha publi
cado en la revista Food and Che-
mical Toxicology.

Aunque todavla no se ha he-
cho el ensayo cllnico en huma-
nos, los resultados del estudio
apoyan lateorla de que es mils sa-
ludable el consumo de la stevia,
que no de algunos edulcorantes
artificiales. A1 respecto, Jordi
Camps sefiala las diferencias en
tre ambos.*,Por unlado la stevia
es un producto natural y pot lo
tanto te6ricamente no tiene los
efectos secundarios que tienen
los edulcorantes artificiales; y
pot otto lado es conocido por-

que mejora el metabolismo de la
insulina, es decir, podrla ayudar
a mejorar la diabetes y a preve-
nirla,>.

Los investigadores emplea-
ron herramientas y tecnologla
defiltimageneraci6ndelCentre
for Omic Sciences de Reus (COS)
y tambi~n de la universidad de
Leuven para analizar los genes
ylos metabolitos de los ratones.
,tEn cada ratdn analizamos 321
metabolitos, adem~s de 46 ge-
nes>>, detalla Jorge Joven, direc
tot del Centre de Recerca
Biom~dicade Reusyprofesor de
la Facultat de Medicina de la URV.

Enrelaci6nalosbeneficiospara
la salud de las personas, los in-
vestigadores sefialan que es ne
cesario cambiar de hfibitos ali-
menticios, es decir, sustituir los
edulcorantes actuales por la ste-
via, mils all~ de esperar a que se de-
sarrolle un ffirmaco con alguno
de los compuestos. (~Somos lo
que comemos,ypor lo tanto ten-
drlamos que comer mils racio-
nalmente y menos cantidad si

Los investigadores
sefialan que es
importante
cambiar de hfibitos
alimenticios

queremos tener una vida sana~,,
asegura Jorge Joven.

Yes queen las personas la en
fermedad del hlgado graso pue-
de acarrear otras complicacio
nes. Este es el caso de hepatitis,
cirro sis, cfincer de hlgado yen el
peor de los casosincluso ser mor-
tal. Por esta raz6n los investiga-
dotes sefialan la importancia de
los resultados de estainvestiga-
ci6n teniendo en cuenta que, se-
grin Camps,~un z5% de la pobla
ci6n padece sobre peso, yuna can-
tidadimportante de los afectados
sufre de hlgado graso,,. *~Vivire-
mos mejor o peor en funci6n de
lo que comamos y del ejercicio
que hagamos a lo largo de nues-
travida,,, concluye el director del
Centre de Recerca Biombdica.
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