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Se llama glutatión y es una mo-
lécula antioxidante que puede de-
terminar la apariencia del individuo 
adulto y, por lo tanto, su atractivo se-
xual, lo que favorecería su repro-
ducción. Este compuesto está pre-
sente en la mayor parte de los orga-
nismos como plantas, hongos y ani-
males, incluido el hombre, y su mi-
sión en la de proteger a las células 
del estrés oxidativo, por lo que está 
muy implicada en el envejecimien-
to y el cáncer.  

El investigador vigués Carlos 
Alonso Álvarez –que trabaja en el 
Museo de Ciencias Naturales de Ma-
drid (CSIC)– ha desarrollado junto 
a investigadores del Instituto de In-
vestigación en Recursos Cinegéti-
cos un estudio durante tres años en 
el que manipularon la presencia de 
esta molécula en polluelos de ejem-
plares de diamante de mandarín. 
“La elección de esta ave es simple-
mente porque es una especie mo-
delo, de la que está decodificado 
todo su genoma y conocemos mu-
cho de su fisiología. Además, es una 
especie que vive poco y cría mucho 
en jaula, lo que la hace muy útil en 
los estudios”, explica el veterinario 
gallego. 

El resultado al disminuir este an-
tioxidante durante un corto perio-
do en el desarrollo de estas aves  

fue que cuando llegaron a adultos 
mostraron un pico de un color ro-
jo más intenso. “Este rasgo es muy 
llamativo y hace más atractivo se-
xualmente a quien lo porta duran-
te la reproducción. Además, las 
hembras cuyos niveles de glutatión 
fueron disminuidos cuando eran 
pollos eran aves más pesadas cuan-
do llegaron a adul-
tas”, describe el in-
vestigador. Los resul-
tados del estudio 
aparecen publicados 
en la revista “The 
American Natura-
list”.  

Los autores pro-
ponen que esta dis-
minución de la mo-
lécula “podría servir 
a los animales como 
señal de una menor 
disponibilidad de 
comida en el medio 
ambiente. Al ver que 
sus posibilidades de 
vivir son menores, su 
intención sería criar 
cuanto antes, lo que favorecería 
cambios en el organismo que pro-
moverían una reproducción antici-
pada”, apunta Alonso. 

Lo curioso es que las aves son 
capaces de invertir en reproducir-
se antes a expensas de su envejeci-
miento anticipado. “Las aves mues-

tran un mayor daño oxidativo de 
adultos y dicho daño ha sido tradi-
cionalmente asociado al envejeci-
miento”, aclara el investigador.  

El diamante mandarín es una es-
pecie de ave considerada de vida 
corta, en libertad vive solo dos o tres 
años y algo más en cautividad. Las 

aves que los investi-
gadores están utili-
zando ya tienen tres 
años y en estos mo-
mentos su objetivo 
es ver su proceso de 
envejecimiento. “Muy 
probablemente mue-
ran antes de lo nor-
mal y desarrollen 
cáncer; eso es lo que 
nos interesa compro-
bar ahora”, destaca 
Alonso.  

Los científicos 
concluyen que el 
glutatión está siendo 
muy estudiado por 
su papel en el enve-
jecimiento y en cier-
tas enfermedades 
como el cáncer y 
que podría ser clave 
para llegar a enten-
der los mecanismos 
que regulan el desa-
rrollo y la historia de 
vida de los animales 
dependiendo de las 
condiciones del me-
dio ambiente. “Hasta 
ahora no se ha mani-
pulado los niveles de 
glutatión en huma-
nos. A largo plazo es-
tos estudios se trasla-
darán a ratones y, 
más adelante, a hu-
manos, pero en nues-
tro caso lo interesan-
te no sería ver los 
cambios en el atrac-
tivo sexual sino en 
los procesos de enve-
jecimiento”, advierte. 

Sin embargo, los 
poderes de esta molécula ya crean 
grandes expectativas en Estados 
Unidos, donde se ha puesto de mo-
da su consumo. “La gente lo toma 
sin control para aclarar la piel, con-
tra el envejecimiento o para evitar 
el cáncer, lo que puede ser muy pe-
ligroso”, concluye el investigador. 

Carlos Alonso Álvarez. // FDV 

La manipulación de una molécula antio-
xidante en las aves provoca que desa-
rrollen un mayor atractivo sexual y, así, 
aseguren su reproducción. La parte ne-

gativa: su envejecimiento anticipado. El 
investigador vigués Carlos Alonso Álva-
rez ha mostrado como el glutatión, muy 
relacionado con el envejecimiento y el 

cáncer, puede también determinar la 
apariencia del individuo adulto, un tra-
bajo que abre en el futuro nuevas pers-
pectivas en el envejecimiento humano.  

El secreto del 
atractivo sexual,  
al descubierto  

El investigador vigués Carlos Alonso 
demuestra la relación de una molécula 
antioxidante en la apariencia del adulto

Científicos españoles 
hallan un material 
alternativo a la celulosa 

Un grupo de investigadores 
españoles del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ha encontrado un mate-
rial alternativo a la celulosa pro-
ducido por bacterias del suelo, 
que podría tener importantes 
aplicaciones en los sectores quí-
mico, sanitario y alimentario. El 
estudio, en el que han participa-
do también científicos de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y la Universidad de Sevi-
lla, detalla la producción de es-
te nuevo tipo de polisacárido en 
bacterias, que comparte propie-
dades con otros de interés in-
dustrial, como la celulosa y el 
curdlan.  

Santa Bárbara, Adicae  
y Fernando Girón, 
Premios Luís Tilve 

El jurado de los Premios  
Luís Tilve 2014, que preside Fer-
nando González Laxe, acordó 
ayer premiar “Os 61 de Santa 
Bárbara” en la categoría de “Tra-
bajo Digno” y Adicae Galicia en 
la de “Acción Solidaria”. También 
fue galardonada la Fundación 
Lonxanet para la pesca sosteni-
ble en el capítulo de “Defensa 
del Medio Ambiente y de los 
Bienes Comunes”, y la ginecólo-
ga Enriqueta Barranco Castillo 
y el catedrático de la Universi-
dad de Granada Fernando Gi-
rón Irueste en “Investigación y 
Divulgación Histórica”: 

“Miradas que falan”,  
en la Fundación Granell  

Una serie de retratos de ac-
tores gallegos confrontados 
con otros de personas con di-
versas discapacidades configu-
ran la exposición del fotógrafo 
Esteban de la Iglesia en el mu-
seo Fundación Eugenio Gra-
nell, en Santiago. La exposición, 
titulada “Miradas que falan”, 
muestra que las caras de acto-
res y las de personas con “diver-
sidad funcional”, en realidad 
“no son tan diferentes”, comen-
ta el fotógrafo.

Dos diamantes mandarines con picos de distinta intensidad.  

M. G. SALAS 

La piel de la uva hace milagros. 
Un equipo de investigadores de la 
Universidad Oviedo, liderado por el 
doctor Celestino González, ha pro-
bado que un compuesto químico, 
de origen vegetal presente en el fru-
to y llamado resveratrol, puede ayu-
dar a combatir la infertilidad asocia-
da a mujeres obesas. Los resultados, 
que han sido publicados en la pres-
tigiosa revista “Fertility and Sterility”, 
son calificados por los expertos de 
“muy esperanzadores”, ya que fre-
nan ciertas anomalías metabólicas 
que hasta ahora complicaban en es-
tos casos el éxito de la reproducción 
asistida. 

“No conseguimos acabar com-
pletamente con la infertilidad, pero 
sí que mejoramos los problemas 
más importantes”, explica Celestino 
González. Entre ellos, la resistencia 
a la acción de la insulina, el hiperan-
drogenismo o el estado proinflama-

torio. Los expertos también señalan 
que el tratamiento con resveratrol 
no sólo produce un mayor número 
de ovocitos –célula sexual femeni-
na que da lugar a los óvulos–, sino 
que además los que genera son de 
mayor calidad que el resto. 

En la investigación colaboraron 
ginecólogos de la unidad de repro-
ducción asistida del Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (HU-
CA), que observaron cómo muchas 
pacientes con problemas de inferti-
lidad eran obesas o padecían pro-
blemas de sobrepeso. A partir de ahí, 
un grupo de investigación centrado 
en el estudio de la fertilidad feme-

nina comprobó que las mujeres obe-
sas se caracterizaban por ser proin-
flamatorias y presentar resistencia a 
la acción de la insulina. Por tanto, pa-
ra solucionar el problema, había que 
buscar una sustancia química que 
fuese “antiinflamatoria, antidiabéti-
ca y además que no tuviese efectos 
secundarios que pudiesen perjudi-
car la salud de la madre y de su pos-
terior gestación”, como indica el fi-
siólogo Celestino González. 

La sustancia elegida fue el resve-
ratol, un polifenol de origen vegetal, 
presente principalmente en la su-
perficie de la piel de la uva, cuyos 
efectos antioxidantes y protectores 

frente al envejecimiento celular ya 
han sido probados. “Seguro que hay 
otros compuestos con los que se po-
día haber trabajado y que cumplían 
las mismas condiciones, pero noso-
tros decimos trabajar con el resve-
ratol, porque se sabe cómo manejar-
lo. Con otros compuestos nos hubié-
semos encontrado con problemas 
de cómo extraerlos”, comenta Gon-
zález. 

Es común que las mujeres con 
sobrepeso u obesidad presenten dis-
tintas alteraciones metabólicas, ta-
les como diabetes tipo II, hiperan-
drogenismo o un estado inflamato-
rio crónico. Esas patologías tienen 

un impacto negativo sobre la fertili-
dad femenina y conllevan, en mu-
chos casos, una baja respuesta a la 
estimulación ovárica, obteniendo 
peores resultados en los tratamien-
tos de reproducción asistida. 

Los experimentos desarrollados 
por los investigadores con ratones 
de laboratorio obesos e infértiles de-
mostraron que el tratamiento con 
resveratrol tiene efectos antidiabéti-
cos y antiinflamatorios, disminuyen-
do los niveles sanguíneos de insuli-
na y distintas citoquinas proinflama-
torias en el tejido adiposo. El siguien-
te paso es ahora, según González, 
probar el tratamiento con humanos. 
Sin embargo, para ello, insiste, es fun-
damental la obtención de financia-
ción, que esperan conseguir pronto 
para avanzar aún más en el estudio. 
No obstante, dice González, son mu-
chos otros los avances que se han 
conseguido dar en el campo de la 
fertilidad femenina y del envejeci-
miento. 

Investigadores españoles estudian la piel 
de la uva para combatir la infertilidad  
Los resultados son “esperanzadores”,  ya que frenan ciertas anomalías 
metabólicas que complican el éxito de la reproducción asistida
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