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Redacción

Científicos de la Benemérita Uni-
versidad de Puebla (BUAP), en
México, han observado en ratones
que la combinación de diabetes y
una mala alimentación puede
constituir un factor de riesgo de
desarrollar alzhéimer o párkin-
son, según los datos publicados en
la revista Investigación y Desarro-
llo. El trabajo, liderado por el in-
vestigador de la Facultad de Cien-
cias Químicas Samuel Treviño Mo-
ra, se basó en el análisis durante
varios años de unos roedores ali-
mentados con un alto contenido
calórico y concentraciones de glu-
cosa. Al analizar su desorden me-
tabólico corporal, triglicéridos, re-
sistencia a insulina, desarrollo de
obesidad y sobrepeso, Treviño
Mora y su equipo vieron que en es-
tos ratones se había desencadena-
do una diabetes tipo II.

Y al medir los efectos a nivel ce-
rebral, el análisis determinó la
existencia de una inflamación y
neurodegeneración en el hipo-
campo y la corteza cerebral, zonas
importantes para el funciona-
miento adecuado de la memoria
de corto y largo plazo, condiciones
neurodegenerativas asociadas a
patologías como alzhéimer y

párkinson. “La alimentación de los
mexicanos está basada en altos
contenidos calóricos, comida ba-
sura y la mala implementación de
alimentos que creemos que son sa-
nos como el consumo de grandes
cantidades de cereales, bebidas
con alto contenido azucarado o
alimentos light que contienen
fructosa como parte del edulco-
rante”, ha recordado este experto.
De hecho, su modelo animal per-
mite hacer condiciones de predic-
ción, ya que un mes del roedor
equivale en promedio a siete años
de un humano.

De este modo, en una persona
tan sólo en un periodo de 7 a 14
años se crea degeneración neuro-
nal y una inflamación crónica que
afecta el desarrollo de los procesos
cognitivos.

Un niño que crece con sobrepe-
so u obesidad cuando llega a la
adolescencia puede comenzar a
desarrollar diabetes y, si no se re-
gula esta condición, es probable
que pueda generar daños cerebra-
les. Lo mismo pasa con un adulto,
de modo que si mantiene una ma-
la alimentación a los 30 años po-
dría tener estas mismas caracte-
rísticas y reducir sus condiciones
laborales de productividad en
poco tiempo.

Los problemas
metabólicos
afectan al
deterioro cognitivo

◗ NUTRICIÓN

● Un estudio experimental con ratones

diabéticos certifica que la mala alimentación

aumenta el riesgo de alzhéimer o párkinson
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Las dietas para adelgazar basa-
das en un único alimento favo-
recen la rápida recuperación
del peso perdido, según ha ase-
gurado la directora de la Uni-
dad de Nutrición de la Federa-
ción Española de Industrias de

la Alimentación y Bebidas (FIAB),
Carolina Muro. “Estas dietas pro-
meten la ilusión de conseguir adel-
gazar de una manera rápida y sin
apenas esfuerzo. De ahí el gran
éxito que desde hace años tienen-
las dietas milagro, que no han de-
jado de incrementar su populari-
dad prometiendo una pérdida ve-
loz y sencilla de peso”, ha adverti-
do la doctora con motivo de la
campaña Licencia para comer, de-
dicada a acabar con mitos arraiga-
dos sobre alimentación y que
cuenta además con un espacio
propio en Radio 5 de RNE.

Errores de las dietas
milagro basadas
en un único alimento

EP

El jurado del Premio de Investiga-
ción IDCsalud doctor Hernando
Avendaño, dotado con 20.000 eu-
ros, ha recaído en un proyecto so-
bre la dieta pobre en potasio y su
impcato en la mortalidad de pa-
cientes con enfermedad renal pre-

sentado por la integrante del La-
boratorio de Nefrología del Hospi-
tal Universitario Fundación Jimé-
nez Díaz, María Dolores Sánchez
Niño. El trabajo parte de la hipóte-
sis de que una dieta pobre en pota-
sio puede alterar la microbiota in-
testinal favoreciendo la aparición
de tipos de microorganismos posi-
blemente asociados a una mayor-
producción de toxinas urémicas.
También sostiene la hipótesis de
que el uso de un probiótico puede
restaurar al menos de forma par-
cial un perfil de microbiota más sa-
ludable para estos pacientes.

Estudian el impacto de
una dieta pobre en potasio
sobre la enfermedad renal

El proyecto de la
Fundación Jiménez Díaz
se alza con el premio de
investigación IDCSalud

Estos planes de
adelgazamiento
favorecen la pronta
recuperación de peso

M. G.

María Dolores Sánchez.
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Un componente
del brócoli
ayuda a reducir
el colesterol
ALIMENTOS. Investigadores del
Institute of Food Research de
Norwich, en Reino Unido, han
producido una nueva variedad
de brócoli enriquecida con gluco-
rafanina que permite reducir los
niveles de colesterol LDL en san-
gre, según los resultados publica-
dos en Molecular Nutrition and
Food Research. Esta variedad, que
ya está disponible en los super-
mercados británicos bajo el nom-
bre de ’Beneforte, ha sido cultiva-
da para contener hasta el triple
de esta sustancia natural, que
ayuda al organismo a tener con-
trolado el metabolismo celular, y
dos estudios independientes han
revelado que puede reducir el co-
lesterol en torno a un 6%. Ambos
trabajos han sido llevados a cabo
en colaboración con científicos
de la Universidad de Reading, en
Reino Unido, y en total participa-
ron 130 voluntarios en cuya die-
ta habitual se añadieron 400 gra-
mos diarios de este brócoli.

Planificar la compra,
clave para seguir la
dieta mediterránea
CONSUMO. Planificar la com-
pra es imprescindible para lle-
var a cabo la dieta mediterrá-
nea de forma correcta, y esto
pasa por ir a hacer la compra
sin hambre en un momento de
relajación y dedicarle tiempo,
según ha afirmado la experta
en Nutrición y hábitos saluda-
bles María Mallo, en el desa-
yuno de trabajo organizado
por el Instituto Europeo de Sa-
lud y Bienestar Social este
martes en Madrid, con el fin
de fomentar la cultura de em-
presa saludable.

Una aplicación para
móviles basada en
el ‘coaching on line’
TECNOLOGÍA. La experta en
nutrición, Marga Serraha, ha
presentado Nutrapp, un servi-
cio de asesoramiento nutricio-
nal on line, avalado por el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la Socie-
dad Española de Nutrición Co-
munitaria. “A través de Nu-
trapp, el usuario logrará cam-
biar sus hábitos alimentarios a
partir de la implantación de un
sistema de coaching on line en
el cual nutricionista y usuario
pactan objetivos alcanzables y
cambios reales”, explicaron.

Excesivo contenido
en sodio en
productos elaborados
PREVENIR. Más de la mitad de
los alimentos empaquetados
de venta en los supermerca-
dos que se incluyeron en un
nuevo estudio contenían de-
masiada sal agregada, según
reportaron autoridades de sa-
lud de los Estados Unidos el
pasado jueves. Esto es impor-
tante porque comer demasia-
da sal es un factor de riesgo
para desarrollar hipertensión
arterial. La hipertensión arte-
rial puede, a su vez, contribuir
a las enfermedades cardiacas
y los ataques cerebrales.
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