
El lanzamiento del Xenical como ayuda para perder peso alcanzó una fuerte
repercusión informativa. En España pronto lo utilizaron cientos de miles de
personas. Y un estudio realizado sobre 7000 personas en Suecia mostró que la
pérdida de peso estaba también asociada a la reducción de los factores de riesgo
cardiovascular en hombres y mujeres, lo cual indica que, independientemente a la
pérdida de peso, el Xenical produce una disminución permanente de las
lipoproteínas de baja densidad, las LDL (colesterol malo).
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Los receptores M1-M5 son proteínas receptoras neuronales muscarínicas de la
acetilcolina que se sabe poseen una importante participación en muchas
funciones fisiológicas. Sorprendentemente, también se relacionan con la
obesidad. Una investigación demostró en ratones que la ausencia de receptores M3
conduce a una drástica disminución de la ingesta de alimentos, produciendo una
gran pérdida de peso, reducción en los depósitos periféricos de grasa y menores
niveles de las hormonas insulina y leptina. Esta aproximación colinérgica a la
obesidad podría dar lugar en el futuro a nuevas estrategias de tratamientos de la
patología.
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¿Existe alguna relación, en las mujeres, entre el riesgo de sufrir cáncer de mama y su
índice de masa corporal? Una investigación realizada en el Fred Hutchinson Cancer
Research Center de Seattle, USA, sobre unas dos mil mujeres entre 21 y 45 años de
edad, divididas en los adecuados grupos normalizados de enfermas y sanas,
analizando sus variaciones de peso desde los 18 años indicó que en las mujeres de
edad inferior a 28 años, existe un mayor riesgo que el normal existente para las
más delgadas, quienes poseen un menor índice de masa corporal.
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En las mujeres postmenopáusicas es habitual la aparición de osteoporosis con el
riesgo de fracturas, molestias anexas, etc. Por otra parte en esas edades es
frecuente la obesidad y que se realicen programas de adelgazamiento basados en
dietas con un alto contenido en fibra. Un equipo de investigadores ingleses
publicó en el European Journal of Clinical Nutrition   sus resultados al respecto,
indicativos de que estas dietas, repetidas después de un cierto tiempo, cuando de
nuevo suele ganarse peso, pueden ser peligrosas. La razón es que se pierde una
masa ósea considerable de la espina lumbar, aumentando el peligro de la
osteoporosis lumbar. Además, es un hecho conocido desde hace años, que la
obesidad protege contra diversas fracturas osteoporósicas en la postmenopausia,
debido a que los andrógenos adrenales se transforman en estrógenos en el tejido
adiposo.
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No son de ahora las investigaciones científicas sobre los peligros de fármacos,
conteniendo derivados de la fenfluramina, que son reductores del apetito.
Respecto al riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar primaria, a mediados del
año 1996 ya se publicaba un artículo en el New England Journal of Medicine,
estableciendo la asociación entre ambos hechos y poniendo en guardia ante el
incremento de consumo de fármacos anoréxicos. Posteriormente se supo que la
relación radicaba en que esas drogas anoréxicas inhiben el aclaramiento de las
moléculas de serotonina que, aparte de un neurotransmisor, también es un
poderoso vasoconstrictor. La prolongación e intensidad de esta última acción
conduce a la hipertensión pulmonar vía la carencia de oxígeno y la destrucción de
tejido alveolar y microvasos sanguíneos
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En febreo de año 2010 se publicó en la revista Nature la identificación de ciertas
raras variantes de un gen que son responsables del desarrollo de una forma muy
penetrante de la obesidad. Nuestro genoma contiene unos tres mil millones de
nucleótidos organizados como genes y cromosomas. Lo encontrado es que, en
algunos individuos obesos, ocurre una eliminación de 593 kilobases en una región
determinada del cromosoma 16. La investigación dirigida por el Dr. Philippe Froguel
y sus colegas se ha realizado con la técnica denominada GWAS (Genome-Wide
Association Study, estudios genómicos de amplia asociación), sobre 16.000
individuos y ha demostrado que ello es la causa de un pequeño porcentaje de los
casos de obesidad mórbida.
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La relación entre dopamina y obesidad ya fue señalada en un artículo publicado en
la revista LANCET, en el año 2001. Este neurotransmisor cerebral ayuda a
producir sensación de satisfacción y placer y está ligado también con la adicción
a la cocaína, el alcohol y otras drogas. Posteriormente se descubrió que las
personas obesas suelen poseer menos receptores que las normales para el
receptor de dopamina, lo que abre futuras perspectivas para el tratamiento de la
obesidad, basadas en la regulación de la hormona o sus receptores. Es interesante
saber que el ejercicio físico produce un incremento de ambos parámetros.
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Aunque la relación era conocida, su origen fue estudiado por investigadores del
Hospital San Vicente de Paúl de París, en colaboración con una empresa
biotecnológica, encontrándolo en unas variaciones genéticas localizadas en el
cromosoma 11, que afectan a las porciones de ADN conocidas como VNTR. El
descubrimiento podrá ayudar a predecir qué obesos jóvenes son propensos a
desarrollar diabetes de tipo II. También constituye otro punto de partida para
investigar los mecanismos moleculares de la regulación de producción de
insulina. (VNTR: Variable Number Tandem Repeats, que son unas secuencias
utilizadas en diagnósticos genético-moleculares).
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Algunos péptidos biológicos son reconocidos por ciertas proteínas receptoras y
provocan la sensación de apetito saciado. Entre ellos, se encuentran algunos
producidos como consecuencia de la ingesta de anfetaminas o cocaína, lo que
explicaría la pérdida de peso observada entre sus consumidores. Los científicos
piensan que en el futuro será posible diseñar fármacos antiobesidad que
identifiquen y se unan específicamente a esos receptores celulares,
produciendo efectos análogos a los de los péptidos antes citados, pero no así sus
efectos indeseables.
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Mediante un análisis de sangre podría estar disponible una prueba analítica para
humanos que indicase el riesgo de cada persona para desarrollar posteriormente
esa condición. La prueba ha demostrado ya su funcionalidad sobre roedores y se
basa en que hay y es detectable, antes de que la obesidad se exprese externamente,
un aumento de ciertos triglicéridos en la sangre. Los investigadores han encontrado
que existen centenares de genes y de señales químicas cerebrales que controlan el
apetito y el peso corporal. Las grasas o triglicéridos, o algunas moléculas asociadas
a ellas, estimulan a ciertos genes en el hipotálamo, lo que se traduce en un exceso
de ingesta y de almacenado de lípidos.
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El pequeño gusano Caenorhabditis elegans está resultando ser un excelente
modelo, mejor que los ratones, para las investigaciones genéticas sobre la
obesidad. Se genera en 4 días, produce 300 descendientes y un platillo Petri de 6
cm. de laboratorio puede contener 10.000 ejemplares. Se han encontrado en él 8
genes relacionados con los depósitos de grasas de los cuales 7 poseen homólogos
humanos. Dos de ellos, lpd-4 y lpd-5 codifican para componentes de la cadena
respiratoria mitocondrial.
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La relación entre ambos se encontró pronto, poco  después de descubrirse el gen ob
que codificaba a la hormona leptina. Fue el equipo del Dr. Stephens, en la revista
Nature, el que demostró el papel molecular de la proteína leptina en la inhibición
de la liberación del neuropéptido. Y desde el hipotálamo, donde existen lugares
específicos de reconocimiento para la leptina. Simultáneamente, otros
investigadores, en ratas, encontraron que, tras la comida, o, tras la administración
de insulina, tiene lugar una mayor producción de leptina en el tejido adiposo de las
ratas, por lo que los acontecimientos ordenados podrían ser: 
alimentación abundante → leptina → no neuropéptido Y →No depósito de grasas.
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El conocimiento de la relación entre ambas se remonta al año 1996, cuando un
equipo de científicos israelitas demostró (revista Science) la existencia de esa al
menos en unos ensayos realizados con células en cultivo. Con ello la leptina se unía
al grupo de factores conocidos responsables de la inducción de la resistencia a
la insulina, al menos en células en cultivo.
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Un grupo de investigadores daneses y americanos estudiaron, en roedores, una
hormona digestiva, la GLP-1, secretada en el intestino como respuesta a la ingesta
de alimentos encontrando que la sangre la transporta hasta la zona cerebral del
hipotálamo que controla el apetito, y que el suministro externo de la hormona (los
ensayos se hicieron vía intravenosa) “engaña” al cerebro con una señal de saciedad,
que hace que se limite la ingesta alimentaria. (GLP-1: Glucagon-Like Peptide-1 ó
Péptido semejante al glucagón-1)
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Otro gen relacionado con las grasas y la obesidad. Fue descubierto en una
investigación publicada en la revista Nature Genetics hace algunos años en la que
relacionó, en ratones, el gen HMGIC con la capacidad de formar depósitos grasos
cuando se ingiere una dieta rica en lípidos. En ratones “knot-out” o noqueados, en
los que ese gen no es activo, solo se acumula un 10% de la cantidad normal de
grasa, mientras el resto de su comportamiento es normal. Sometidos a una dieta
muy rica en grasas los ratones no ganaron más peso que los que contaban con una
comida normal. (HMGIC: High Mobility Group Protein Isoforme C; es un gen
localizado en el cromosoma 12).
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El gen agouti, relacionado con la obesidad, fue descubierto hace años gracias a una
investigación realizada en la Facultad de Medicina de Oregón. Este gen ya se
conocía por su participación en el proceso de pigmentación o melanización, de la
piel de mamíferos. Su fallo conducía, en ratones, al desarrollo de un color
amarillento, al bloquear en los melanocitos de la piel al receptor de una hormona
relacionada con la pigmentación, la MSH. Su relación con la obesidad ocasiona
que los fallos de este gen, expresados en las células cerebrales, conduzcan a un
desequilibrio del apetito, del que se deriva en roedores una obesidad moderada,
muy semejante a la más usual en los humanos.
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En la revista Journal of the American Medical Association se publicó una
investigación realizada durante 10 años sobre unos 3000 adultos jóvenes en la que
se concluyó que en aquellas personas que ingieren al menos 21 gramos diarios
de fibra su ganancia de peso fue sensiblemente menor que en los casos control
con consumos inferiores o mínimos. Los resultados eran mejores que los basados
en la simple reducción de grasas en la dieta. Como dato práctico indicar que una
taza de cereales con alto contenido en fibra contiene aproximadamente unos 25
gramos de fibra.
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Para facilitar las investigaciones sobre el poder adictivo de algunos alimentos la
Universidad de Yale presentó hace unos meses una propuesta para validar una
escala de adicción de alimentos. La escala se basa en las respuestas obtenidas
frente a una encuesta de 27 preguntas en la que se interroga a los participantes
sobre la frecuencia de ciertos hábitos, con varias contestaciones posibles. Por
ejemplo, la segunda de las preguntas se refiere a la frecuencia del comportamiento
de continuar consumiendo alimentos a pesar de no tener hambre.
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¿Por qué tan es tan difícil seguir estrictamente una dieta para bajar el peso? Según
un grupo de investigadores del Departamento de Psiquiatría en el Hospital
Littlemore, de la Universidad de Oxford, la causa radica en que, incluso dietas
moderadas, afectan los niveles, bajándolos, de la 5-hidroxi-triptamina (serotonina),
un neurotransmisor cerebral sintetizado a partir del aminoácido triptófano, que
está relacionado con la regulación del apetito y la ingesta de alimentos. Ello se
efectúa a través del control de los receptores específicos hacia ese neurotransmisor,
cuyo número aumenta, provocando un mayor apetito. Se espera que estos
hallazgos pudieran tener derivaciones clínicas.
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Las dietas para reducir peso basadas en la ingesta de aminoácidos y proteínas,
sólos o acompañados de grasa, suelen tener efectos muy notables. Por ejemplo, con
una dieta cetogénica de 800 kilocalorías diarias basándose en proteínas y/o grasas,
en la que los hidratos de carbono supongan menos del 5% de la ingesta calórica, se
pueden perder cerca de 400 gramos diarios de peso, de los que 250 son de agua y el
resto básicamente de grasas, con una pequeña cantidad de proteínas. Sin embargo,
es importante conocer que las dietas hipocalóricas, muy bajas en hidratos de
carbono, cetogénicas, son peligrosas. Como ejemplo, basta indicar que, tras
comercializarse en USA, una dieta de este tipo, hipocalórica, líquida, a base de un
hidrolizado de la proteína colágeno, en pocos meses se asociaron a su empleo hasta
60 muertes súbitas ocurridas a mujeres de edad madura, la mayoría de ellas como
consecuencia de problemas cardíacos. Efectivamente se ha comprobado que las
dietas cetogénicas producen arritmias cardíacas, intervalos prolongados Q-T,
episodios de taquicardia, etcétera, aunque se desconozca en buena parte la base
científica de tales alteraciones.
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Entre los errores más llamativos de esta dieta están los de defender que el
organismo humano puede transmutar unos elementos en otros, por ejemplo,
obtener potasio a partir de sodio. Por otra parte la culminación de la dieta es la
llamada dieta +2, exclusivamente basándose en cereales. Ello significa, en la
práctica, una gran deficiencia en vitamina B12 y en vitaminas A, C y D, así como
bajos contenidos y dificultades de absorción para el calcio y el hierro. Todo ello,
aparte de la baja calidad biológica de las proteínas ingeridas, escasas en algunos
aminoácidos esenciales. Por ello, esta dieta constituye en su estado más avanzado
un peligro para la salud. Los peligros graves de seguir una dieta de este tipo
incluyen desde la anemia, al escorbuto, hipocalcemia, hipoproteinemia e,
incluso, la muerte.
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Entre las dietas, más o menos exóticas, que se ofrecen como panaceas para todo
tipo de alteraciones y enfermedades se encuentra la llamada macrobiótica Zen,
derivada de la filosofía budista Zen, consistente en una forma extrema de
vegetarianismo, adoptada por seguidores que creen en una alimentación natural y
biológica. En esa dieta, los alimentos Ying son pasivos y los Yang activos,
debiéndose buscar el equilibrio Ying-Yang, a través de una serie sucesiva de diez
dietas. Las cinco primeras van decreciendo paulatinamente en contenidos de origen
animal. Las otras cinco, exclusivamente vegetarianas, van creciendo en contenido
en cereales, todo ello acompañado de una reducción en el agua de la bebida.
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El fenómeno Montignac hizo furor en Francia y se extendió por otros países. Varios
de sus libros, iniciados con Je mange donc je maigris (Yo como y, por tanto,
adelgazo) han estado en la lista de bestseller en los últimos años, con millones de
ejemplares vendidos. Respecto a su primer libro sobre nutrición, como nadie quería
editarlo, lo imprimió y distribuyó él mismo. Así inició un camino de éxito que incluye
otros varios libros, una cadena internacional de boutiques de alimentación,
bodegas en Burdeos, una revista y un negocio por correo de venta de chocolate y
foie-gras. Incluso fundó un Instituto de Vitalidad y Nutrición, que cuenta con varios
centenares de médicos que prescriben su método, con unas ventas anuales
supermillonarias. El controvertido método Montignac divide los hidratos de
carbono en malos (azúcar, pan blanco, patatas, zanahorias, maíz) y en buenos
(vegetales, frutas, pan integral, chocolate negro), restringiendo los primeros y
separando la ingesta temporal de los buenos de la de las grasas. Entre las
peculiaridades que permite el polémico sistema Montignac, en la fase de
mantenimiento, tras la de adelgazamiento, se incluye el poder tomar hasta tres
vasos diarios de vino tinto e incluso chocolate, siempre que contenga más de un
70% de cacao.
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No existen dietas mágicas eficaces para perder peso y es un hecho incontrovertible
que, para conseguirlo, la ingesta global ha de ser más hipocalórica que el consumo,
pero en la situación de ayuno completo se logra una rápida pérdida de peso en los
primeros días, aunque la velocidad de descenso se hace cada vez más baja y
usualmente se detiene al cesar el ayuno. Este hecho se debe a que las primeras
pérdidas de peso se corresponden al consumo de las reservas de glucógeno
(hidratos de carbono) y de alguna cantidad de proteínas, sustancias que tienen la
mitad de energía por gramo respecto a la que tienen los lípidos. Además, esas
pérdidas van acompañadas por una gran cantidad de agua. Por ello, en esas
circunstancias, a un determinado déficit energético le corresponde una relativa
gran masa, mientras que, posteriormente, al perder grasa, con poca agua y gran
contenido energético, a una misma deficiencia calórica le acompaña la pérdida de
un pequeño peso de grasa.
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¿Es cierto que la bebida de grandes cantidades de agua fría o de bebidas frías es
un sistema que ayuda a perder peso debido a la energía que se necesita para
recuperar la temperatura corporal? Frecuentemente esta afirmación va
acompañada incluso de unas fórmulas que intentan justificarla. No es cierto y se
suele confundir caloría con Caloría o kcal (que son 1000 calorías). Una cantidad de 2
litros de líquido a 7 oC que sean transformados hasta la temperatura corporal de 37
oC, supone un gasto energético de sólo 60 kcal, que es el equivalente energético de
menos de dos cucharadas de azúcar.

A G UA

5 CUANDO EXISTEN DESEQUILIBRIOS


