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L
os crujientes de tomate, 

albahaca y aceituna, los 

suspiros de merengue, las 
galletas saladas y hasta los 

bombones y helados deja-

rán de asociarse a un con-

sumo elevado de grasa. Un equipo del 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) ha desarrollado una 

nueva nueva gama de alimentos de di-

ferentes sabores y texturas a partir de 

las proteínas del huevo. Lo han con-

seguido gracias a una novedosa técni-

ca basada en la hidrólisis química o 

enzimática de la clara del huevo que 

elimina los lácteos, el  azúcar proce-

sado y las frituras. 

Los nuevos productos, presentados 

ayer en una rueda de prensa por Mar-

ta Miguel, investigadora del CSIC, y 

Mario Sandoval, chef del restaurante 

Coque en Madrid, están dirigidos es-

pecialmente a los niños, los deportis-

tas y las personas con sobrepeso, in-

tolerancia a la lactosa, diabéticas y ma-

yores de edad. Solo los alérgicos al 

huevo no podrán consumir estos pro-

ductos. «Se trata de alimentos con una 

fuente de proteínas de alta calidad que 

sustituye a los snacks. Esto es una 

muestra de que la ciencia de España 

puede llegar a todos», dijo Miguel. 

La gama de alimentos podría salir 

al mercado comercial en 2016. Luis Au-

lar, propietario de la empresa Ameri-

can Logistic Corporation (ALC), finan-

cia el novedoso producto. «Queremos 

ofrecer, inicialmente, los alimentos en 

España, Estados Unidos, México y Pa-
namá. Pero, por supuesto, pretende-

mos que el consumo se extienda a ni-

vel global. Es un producto que, inclu-

so, podría suministrar todos los 

nutrientes que necesita un niño al día», 

explicó a ABC.  

Helados que no se derriten 
Los helados desarrollados por los cien-

tíficos del CSIC y el cocinero Sandoval 

tienen una particularidad: no se derri-

ten a temperatura ambiente. «Son cre-

mosos y agradables al paladar», ase-

guró el cocinero madrileño. 

No solo se ofrecen helados que 

no se deshacen en el menú. Los que-

sos elaborados con huevo son otra 

novedad promocionada por estos 

científicos.  

Sandoval colabora con el equipo del 

Científicos españoles crean el aperitivo 
perfecto: es sano y no engorda
∑ Un equipo del CSIC y  

el chef Mario Sandoval 
han patentado               
el nuevo alimento, 
fabricado con 
derivados del huevo

Propiedades  

Antihipertensivo 
El producto derivado de la 
clara de huevo «hidrolizada» 
tiene propiedades contra la 
hipertensión arterial, según 
científicos. 

Alto en proteínas 
Los alimentos desarrollados 
por el equipo del CSIC aportan 
las mismas proteínas que la 
carne y la leche. 

Sin grasas, azúcares... 
... ni lácteos. El sabor dulce se 
obtiene con edulcorantes.

CISC desde hace años. «No fue fácil al 

principio. Nos gustaba la textura y la 

forma en que se cocinaba, pero el sa-

bor era amargo. Así comenzamos a es-

tudiar las diversas formas de conver-

tir estos productos en agradables para 

el paladar», explicó Sandoval. 

Los aperitivos se obtienen después 

de tratar la clara de huevo con una en-

zima que rompe las proteínas en frag-

mentos de menor tamaño, un proce-

so denominado hidrólisis, que permi-

te tener una extensa variedad de tex-

turas nuevas. Este proceso, denomi-

nado hidrólisis química o enzimática, 

es muy similar al que se lleva a cabo 

durante la digestión gastrointestinal, 

según los científicos. «Se trata de un 

producto muy versátil. Cada día des-

cubrimos que se puede utilizar en nue-

vos platos», asegura Sandoval.  

El equipo español del CISC patentó 

la clara de huevo «hidrolizada» en ene-

ro de 2013, pero el desarrollo de los 

productos derivados se ha licenciado 

recientemente a ALC. El CSIC se ha 

embolsado el dinero de la patente, que 

revertirá en nueva investigación. 

Años de investigación 

Marta Miguel, que lidera el grupo de 

investigadores del CSIC, lleva más de 

una década dedicada a la búsqueda de 

este hallazgo. «Hace años decidimos 

investigar el huevo más a fondo, para 

poder utilizarlo como fuente natural y 

saludable en la prevención y tratamien-

to de distintas patologías», señaló. 

Sus investigaciones están enfoca-

das a mejorar la calidad de los alimen-

La nueva gama creada incluye 
bombones, galletas y snacks salados

MAYA BALANYA 
Marta Miguel, investigadora del CSIC, junto al chef Mario Sandoval

Rico en nutrientes 

Está pensado para niños, deportistas y a personas con 
sobrepeso o intolerancia a la lactosa. Solo los alérgicos 
al huevo están excluidos
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ENRIQUE SERBETO 

ENVIADO ESPECIAL A ESTRASBURGO 

El Tribunal Europeo de Luxemburgo 

considera que se puede justificar la 

prohibición de donar sangre a los 

hombres que han tenido relaciones 

homosexuales, en caso de que se pro-

duzcan en un ambiente de riesgo de 
contagio específico. El tribunal ha 

buscado un equilibrio entre la eviden-

te discriminación por razones de 

orientación sexual y la protección de 

la salud del conjunto de la sociedad 

y, a juzgar por las reacciones que ha 

suscitado, los jueces probablemente 

no han dejado satisfecho a nadie. En-

tre otras cosas, porque olvida que 

cualquier persona puede potencial-

mente transmitir el VIH con indepen-

diencia de su condición sexual. 

La sentencia responde a una cues-

tión prejudicial de un tribunal de la 

ciudad de Estrasburgo al que acudió 

un ciudadano porque se le impidió do-

nar sangre precisamente por recono-

cer que había mantenido una relación 

sexual con otro hombre, en virtud de 

la prohibición que existe en Francia.  

Métodos menos coercitivos 

En su respuesta, el tribunal europeo 

dice que esa limitación «puede resul-

tar justificada», pero para ello «es pre-

ciso demostrar que estas personas es-

tán expuestas a un riesgo elevado de 

contraer enfermedades infecciosas 

graves, como el VIH, y que no existen 

técnicas eficaces de detección o mé-

todos menos coercitivos para garan-

tizar un alto nivel de protección de la 

salud de los receptores». 

El tribunal europeo advierte a los 

jueces franceses de que antes de to-

mar una decisión deben determinar 

si en estos momentos en Francia un 

hombre que ha tenido relaciones ho-

mosexuales está expuesto a un eleva-

do riesgo. El fallo reconoce que Fran-

cia es el país con mayor prevalencia 

del sida entre los hombres homose-

xuales. Por ello, pese a tener en cuen-

ta que esa prohibición «puede entra-

ñar una discriminación por razón de 

la orientación sexual», recuerda que 

su propósito es «que el riesgo de trans-

misión de una enfermedad infecciosa 

a los receptores sea mínimo». 

En esta disyuntiva, los jueces aler-

tan también de que, puesto que el VIH 

se puede detectar «mediante técnicas 

eficaces que garanticen un alto nivel 

de protección de la salud de los recep-

tores de sangre», mantener la prohi-

bición sistemática solo para los ho-

mosexuales podría contradecir el prin-

cipio de proporcionalidad. Por este 

motivo, reclama verificar si existen 

métodos de detección «menos coer-

citivos y, en particular, si el cuestio-

nario y la entrevista personal a cargo 

de un profesional sanitario pueden 

permitir identificar con más precisión 

las conductas sexuales de riesgo». 

Precisamente, la ministra de Sani-

dad, Marisol Touraine, había anun-

ciado para mayo una reunión para re-

visar el cuestionario a los donantes 

de sangre a fin de evitar la «discrimi-

nación» de los homosexuales. 

En España no se evalúa a los do-

nantes en función de su orientación 

sexual, sino del riesgo individual de 

transmitir una enfermedad. Por ello, 

la Federación Estatal de Lesbianas y 

Gays calificó el sistema francés de 

«profundamente discriminatorio».

La Justicia europea acepta que se 
prohíba a los gais donar sangre
∑ Avala discriminar a los 

homosexuales si se 
prueba que están 
expuestos a más riesgo

ABC 
El fallo busca garantizar la protección general de los receptores

Transmisión 

En España no se evalúa a 
los donantes por su 
orientación sexual, sino 
por el riesgo individual

tos que se consumen en la actualidad. 

«Una de las principales desventajas 

de estos alimentos de picoteo es que 

su elevado consumo se ha relaciona-

do directamente con la aparición de 

enfermedades como la diabetes, la obe-

sidad y el cáncer, entre otras. Es im-

portante destacar, además, que son 

consumidos por la población infantil, 

ya que son una opción fácil y muy ten-

tadora por su atractivo modo de pre-

sentación y su facilidad de consumo», 

explicó.  

Aprobada la nueva  
estrategia europea 
del alcohol 

E. S. BRUSELAS 
El pleno del Parlamento 
Europeo aprobó ayer la 
resolución de la estrategia 
europea sobre el alcohol para 
reducir los daños de su 
consumo. El plan propuesto 
prevé cambios en el etiqueta-
do, como anunció ayer ABC, 
que obligará a los fabricantes 
a informar del contenido 
calórico de la bebida e 
incorporar advertencias 
sobre el riesgo que plantea su 
consumo para las embaraza-
das y para quienes conducen 
habiendo bebido. 
      La propuesta, que deberá 
estar ultimada en 2016, 
incluye una enmienda que 
pide mantener las campañas 
de promoción de productos 
agrícolas, incluido el vino, 
como uso responsable del 
alcohol. Gracias a esta 
enmienda, se distingue entre 
las bebidas de alta graduación 
alcohólica de otras como la 
cerveza, el vino y la sidra. La 
enmienda había sido apoyada 
por varias eurodiputadas 
españolas, como las popula-
res Pilar Ayuso y Ester Arranz 
o la socialista Clara Aguilera. 
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