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Las gafas que están de moda

Por solo

Este domingo 16
gafa

5’95 €

Strawberry Slush

Juan Antonio Zabala, de Getxo, ofrece un pollo a un visitante de la feria. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

SAN LORENZO BATALLA  
CON EL SOL Y LA PLAYA

La brecha de las subidas salariales 
entre Euskadi y España se consolida

La brecha que separa la subi-
da salarial pactada en Euskadi 
de la media acordada en el con-
junto de España se consolida, 
según los datos registrados a 
finales de julio. Frente a un in-
cremento nacional medio del 
0,74%, en el País Vasco el por-
centaje es del 0,66%, una di-
ferencia muy parecida a la que 
se dio en junio. Las tablas di-
fundidas ayer por el Ministe-
rio de Empleo constatan que 
los mayores incrementos se 
han producido en Andalucía, 
con un 0,98%, Aragón y Cata-
luña (0,90% en ambos casos). 
JULIO ARRIETA  P34

2,8 millones de 
españoles buscan 
otro empleo, la cifra 
más alta en seis 
trimestres  P34

El incremento 
hasta julio es del 
0,74% a nivel 
nacional frente al 
0,66% en el caso 
vasco

Podemos condiciona su relación 
con Sortu a admitir el daño causado

El terror se instala en 
Turquía. Una oleada 
de atentados golpea 
Estambul y la frontera 
siria  P30  EDIT. P26

Polémica reunión de 
Fernández y Rato. 
Interior dice que no se 
habló de problemas 
legales  P22  EDIT. P26

La postura de Sortu respecto 
a su pasado constituye el «es-
collo fundamental» que im-
pide una mejor relación con 
Podemos, según entiende el 
secretario general de esta for-

mación en Euskadi, Roberto 
Uriarte. Debe ser «más audaz, 
más valiente y arriesgar más» 
a la hora de asumir el daño 
causado por ETA y su respal-
do, subraya.  P20
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Los perceptores de la RGI 
que cobraron de más podrán 
devolver el dinero a plazos 

Uriarte exige que  
sea «más audaz» y 
que ponga fin a 
«comportamientos 
despectivos» 

El Gobierno vasco 
permite el reembolso 
en pagos de 30 euros 
mensuales  P12

VERANO

V

52 baserritarras echan el resto en el escaparate 
estival del agro vizcaíno, que atrajo  
hasta Getxo a miles de personas   P10

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

PORTADA

413000

60453

Diario

1557 CM² - 173%

17618 €

1,40-41

España

11 Agosto, 2015



BILBAO. E de emergencia. Los 
emulgentes, uno de los aditivos 
más empleados por la industria ali-
mentaria (que los identifica con la 
letra E en las etiquetas), alteran la 
flora intestinal de tal manera que 
podrían favorecer la obesidad y la 
diabetes, además de otras enferme-
dades inflamatorias. La alerta ha 
sido lanzada por investigadores de 
la Universidad de Georgia, en Es-
tados Unidos, que han comproba-
do en ratones los efectos negativos 
de estos compuestos usados para 
mejorar la textura y alargar el tiem-
po de conservación de los alimen-
tos procesados. 

Desde la Prehistoria, el hombre 
ha empleado para su alimentación 
emulgentes naturales como la leci-
tina, presente en las yemas de hue-
vo, pero en los últimos años se ha 
producido un «consumo masivo» de 
estas sustancias que facilitan la emul-
sión de materias grasas (aceites) en 
agua. Los artificiales usan nombres 
comerciales como Tween 20 o Tween 
80. Podemos encontrar emulgentes 
para dar mayor volumen al pan, para 
conseguir más suavidad de la miga 
y prolongar su conservación. Son 
los E 472, E 481 y E 482. O en el cho-
colate, en forma de lecitinas (E 322) 
y fosfátidos de amonio (E 442). Tam-
bién llevan emulgentes los helados 
(E 471), las margarinas y la carne 
procesada, en especial las salchichas. 
Los aditivos hacen más sabrosa la 
comida, ya que logran el milagro de 
‘unir’ los aceites (o grasas) con el 
agua, pero esa misma propiedad los 
convierte en «potencialmente pe-
ligrosos» para nuestro estómago. 

Su uso (y, en ocasiones, su abuso 
por parte de la industria, que llega 
a incorporarlos en proporciones de 
hasta el 1,5%) ha coincidido con un 
aumento significativo de enferme-
dades ligadas a alteraciones e infla-
maciones de la flora intestinal. Los 
investigadores sospechan que, del 
mismo modo que se alteran las pro-

La mejor armadura está dentro
Nuestra flora intestinal constituye la mejor 
salvaguarda para nuestra salud. Agentes exteriores 
como los emulgentes destruyen su delicado 
equilibrio y pueden desencadenar enfermedades

� jmendez@elcorreo.com 

JULIÁN 
MÉNDEZ

Estudios en ratones 
confirman que uno de los 
aditivos más empleados 
por la industria 
alimentaria podría 
favorecer la obesidad, la 
diabetes y otras dolencias 

 Jesús Sanchís  Dietista 

«Bacterias, hongos, virus 
y levaduras conforman la 
microbiota. Son diez veces 
más que las células» 

LAS CLAVES
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:: J. MÉNDEZ 
BILBAO. Fueron descubiertos por 
un helicóptero del ejército venezo-
lano en 2008. El poblado apareció 
en mitad de la selva. A los pocos me-
ses, una misión científica confir-
mó que se trataba de 54 indios ya-
nomamis que, excepto encuentros 
con otros miembros de la tribu, ja-
más habían mantenido contacto 
con el exterior. Los científicos es-
tudiaron su flora bacteriana para 
compararla con la occidental. Las 
sorpresas fueron enormes. Consi-
guieron el consentimiento de una 
treintena de los 54 yanomamis y 
tomaron muestras de piel de su an-
tebrazo y boca. También, de mate-
rial fecal, el mejor indicador de la 
flora bacteriana, algo que, claro, les 
pareció asqueroso. 

El material, conservado en ni-
trógeno, fue analizado durante cua-
tro años por una veintena de cien-
tíficos estadounidenses y venezo-
lanos. Descubrieron que «los yano-
mamis del estudio tienen un gra-
do de diversidad bacteriana sin pre-
cedentes», en palabras de José 
Clemente, profesor de genética de 
la escuela Icahn de medicina del 
hospital Monte Sinaí. El estudio pa-
tentiza que, cuanto más nos expo-
nemos al modo de vida occidental, 
más se reduce la riqueza de nues-
tro microbioma. Estos resultados 
colocan a los yanomamis en la cús-
pide en lo que a bacterias (y resis-
tencia) se refiere. 

«Nuestras bacterias juegan im-
portantes cometidos en la fisiolo-

gía humana, como son la respues-
ta inmune, el metabolismo y has-
ta la conducta. Pero aún no sabe-
mos cuánto y cómo han cambiado 
nuestros microbiomas occidenta-
lizados con relación al microbioma 
de nuestros ancestros», recordaba 
en ‘El País’ la profesora de la escue-
la de Medicina de la Universidad de 
Nueva York, María Gloria Domín-
guez. «Realizamos numerosas prác-
ticas antimicrobianas, como el na-
cimiento por cesárea, el uso de an-
tibióticos, el jabón, los limpiado-
res... Pero en el mundo todavía que-
dan poblaciones remotas de caza-
dores y recolectores que viven en 
la era prebiótica, como lo hacían 
nuestros antepasados», añade.  

Otro estilo de vida 
Antes de que el estilo de vida occi-
dental reduzca su riqueza bacteria-
na, los yanomamis pueden ayudar 
a entender el origen de enfermeda-
des no transmisibles como la infla-
mación intestinal, la esclerosis múl-
tiple, la diabetes tipo I, la artritis 
reumatoide, la obesidad, el cáncer 
de colon y diversas alergias. Son en-
fermedades que apenas se dan en 
sociedades poco occidentalizadas. 

Otro gran descubrimiento fue el 
hallazgo en los yanomamis de bac-
terias con genes resistentes a los 
antibióticos de última generación. 
¿Qué explicaría esta singularidad? 
La principal hipótesis vendría de la 
íntima relación de los indios con el 
medio que les rodea. «Probablemen-
te tengamos que restablecer parte 
de nuestra flora microbiana para 
volver a lograr una armonía entre 
nuestras funciones metabólicas o 
fisiológicas», sostiene el profesor 
Noya-Alarcón. O lo que es casi lo 
mismo, deberíamos aprender del 
estrecho contacto que los yanoma-
mis mantienen con la Naturaleza. 
Aunque mueran por otras causas.

La ausencia de jabón 
blinda a los yanomamis
Mantenerse alejados  
de la civilización les 
ha hecho conservar una 
flora intestinal que les 
defiende ante el cáncer 
de colon o la diabetes

Jóvenes yanomamis en la selva venezolana. :: REUTERS

piedades de los alimentos con la adi-
ción de los emulgentes, éstos po-
drían también provocar cambios en 
los tejidos estomacales, haciéndo-
los más propensos a inflamarse.  

Los resultados presentados en 
la revista ‘Nature’ resaltan que, 
cuando se añaden emulgentes a la 
dieta de ratones, su flora intesti-
nal cambia. La transformación es 
a peor: se reduce la diversidad y se 
pierden bacterias beneficiosas. Al 
tiempo, proliferan otras bacterias 
perjudiciales que promueven la in-
flamación. 

Un rosario de enfermedades 
Cada día resulta más patente para 
los investigadores que nuestro es-
tado de salud depende en gran me-
dida de las condiciones en que se en-
cuentre nuestra flora intestinal, la 
llamada microbiota. En los anima-
les alimentados con aditivos estas 
bacterias entran en contacto con el 
tejido del colon propiciando infla-
maciones, cosa que no sucede en 
dietas libres de estos compuestos. 

En ratones genéticamente pro-
clives a padecer dolencias inflama-
torias intestinales, una alimenta-
ción con emulgentes es suficiente 
para desencadenar colitis ulcerosas. 
Los investigadores de la Universi-
dad de Georgia sugieren que, en hu-
manos, podrían provocar también 
la enfermedad de Crohn. 

Estudios recientes han descu-
bierto que esta flora intestinal nos 
acompaña ya desde el útero mater-
no y se intensifica en el momento 
mismo del nacimiento. Es más, los 

niños que nacen por cesárea care-
cen de la riqueza bacteriana que po-
seen quienes vienen al mundo por 
el conducto natural. La lactancia, 
la introducción de los primeros ali-
mentos y el entorno del bebé (vida 
en el campo o en la ciudad, junto al 
mar, la polución o presencia de ani-
males en el hogar) determinan la 
«colonización» bacteriana de nues-
tros intestinos. 

«Desde hace décadas se sabe que 
nuestro cuerpo, además de célu-
las, alberga bacterias, hongos, le-
vaduras, virus y, en muchos casos, 
parásitos. Muchos de estos micro-

bios son beneficiosos y necesarios. 
Es la microbiota: en conjunto, es 
diez veces más numerosa que las 
células humanas», apunta Jesús 
Sanchís, dietista-nutricionista e 
investigador predoctoral del CSIC. 
«La microbiota juega un papel muy 
importante para mantener el equi-
librio salud-enfermedad», abunda 
el psiconeuroinmunólogo clínico 
Xavi Cañellas, que atiende en su 
consulta a afectados por modernas 
enfermedades alimentarias liga-
das con los rotos de nuestra mejor 
armadura interna. 

Las bacterias, sostienen los inves-
tigadores, nos ayudan a vivir. La mi-
crobiota, en concreto, influye «en 
el metabolismo, la inmunidad y el 
comportamiento» y determinará, 
en parte, «el riesgo de padecer en-
fermedades como diabetes, obesi-
dad, alergias, celiaquía, alteraciones 
gastrointestinales o artritis reuma-
toide», señala Sanchís.  

Ojo con las sacarinas 
¿Cómo pueden los emulgentes da-
ñar ese delicado y protector equili-
brio bacteriano que rige nuestro in-
testino? Por algo que está en su mis-
ma razón de ser: haciéndolo mucho 
más permeable y, por tanto, más 
proclive a ser ‘asaltado’ por los ene-
migos de nuestra salud. «Así se per-
mite el paso a sustancias y bacterias 
dañinas», subraya el dietista-nutri-
cionista. Algo similar sucedería, aler-
tan estos expertos, con los edulco-
rantes artificiales (sacarinas, entre 
otros) «supuesta y astutamente ven-
didos como inofensivos» y que, se-
gún los investigadores, «provocan 
problemas similares a los vistos con 
los emulgentes». 

«Nuestros genes no han po-
dido adaptarse a las modifica-
ciones que nuestra alimenta-
ción y hábitos de vida han su-

frido durante las últimas ge-
neraciones», subra-

ya Xavi Cañe-
llas para 

explicar este 
abanico de nue-

vos enemigos. En 
efecto, si nos com-

paramos con las bacterias, que ha-
bitaban la Tierra hace ya 3.400 mi-
llones de años, los humanos somos 
unos recién llegados. 

«Hay que ir más allá del debate 
sobre las cantidades máximas de 
emulgentes que son consideradas 
seguras. La gran pregunta es ¿segui-
mos comiendo alimentos envasa-
dos, procesados, sometidos a eleva-
das temperaturas que pierden nu-
trientes o apostamos por alimentos 
frescos, de temporada y de cultivo 
próximo?», inquiere el dietista. 

Xavi Cañellas asegura que a su 
consulta acuden a diario personas 
aquejadas de problemas relaciona-
dos con la flora bacteriana. La res-
puesta para defenderse de las agre-
siones pasa por establecer «estrate-
gias dietéticas» y consumir suple-
mentos «como los probióticos, bac-
terias beneficiosas» que logran res-
taurar el delicado equilibrio de 
nuestra flora más íntima. 

Consejos para 
cuidar la flora 
Los expertos consultados por 
este periódico han preparado un 
listado para mejorar el estado de 
nuestra flora intestinal que co-
mienza con evitar el estrés, el ta-
baco, los fármacos así como el 
exceso de peso durante la gesta-
ción. De ser posible, asegurar un 
parto vaginal con la administra-
ción de la mínima medicación 
posible. También ayuda a la for-
mación de una buena flora intes-
tinal la lactancia materna (al me-
nos, hasta los seis meses).  

Respecto a la introducción de 
alimentos, los expertos señalan 
la conveniencia de que los cerea-
les y el gluten no sean «los pri-
meros» productos que tome el 
bebé. También conviene que los 
niños jueguen al aire libre y que 
convivan con todos los elemen-
tos de su entorno. Criarse con 
una mascota ayuda a los niños a 
formar una flora intestinal sana 
y compleja.

 Xavi Cañellas Psicoinmunólogo 

«La microbiota  juega 
un papel muy importante 
en el equilibrio salud-
enfermedad del cuerpo»
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