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Son dos conceptos que mucha gente cree que están ligados pero sobre ello existe
una escasa literatura científica. Investigadores biomédicos del Instituto LIMES de la
Universidad de Bonn, dirigidos por el profesor Michael Hoch, han descubierto un
mecanismo inmune que está ligado directamente al estado metabólico y la
ingesta calórica a través del camino de señalización característico de la hormona
insulina. Sus investigaciones iniciales realizadas sobre la mosca de la fruta han sido
extrapoladas posteriormente a los humanos e implican con un protagonismo
especial al factor de transcripción FOXO.
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Diversos investigadores de la clínica Mayo y otras tres universidades americanas
publicaron en la revista Cell Metabolism su hallazgo sobre el papel importante que
tienen los canales celulares de potasio dependientes de ATP (los KATP) en la
regulación de nuestro metabolismo energético. Un déficit de ellos hace que se
use la energía menos eficientemente, produciendo más calor y consumiendo más
combustible, es decir favoreciendo la pérdida de biomasa, el adelgazamiento. Por
ello la posibilidad de actuar sobre estos canales es otra vía científica que se abre
para el posible tratamiento de las patologías energéticas.
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La coquinología es la nueva disciplina que estudia las relaciones entre Ciencia y
cocina. El Dr. Joaquín Pérez Conesa conoce bien el tema y acaba de presentar un
original e interesante 'Libro del saber culinario'. El autor posee un brillante
curriculum científico universitario e industrial que ha aplicado con éxito a sus dos
objetivos principales: explicar de un modo comprensible en qué consisten
científicamente los fenómenos gastronómicos y que tal conocimiento sirva como
guía para preparar los diversos platos y recetas en su punto óptimo. Teniendo en
cuenta factores y parámetros como la temperatura, el tiempo de cocción, la acción
mecánica, etc. el autor, a lo largo de una serie de recomendaciones y recetas que
acompañan al resto del texto, va desvelando con una metodología científica
asequible las razones científicas que permiten desde ablandar una carne dura hasta
lograr el punto de la salsa mayonesa para que no se corte.
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¿Puede existir alguna relación entre la leptina (hormona del apetito), el ayuno y
la esclerosis múltiple u otras enfermedades autoinmunes? Una investigación
realizada por científicos de la Universidad de Nápoles sobre ratones modelo de
esclerosis múltiple, mostró que, tras un ayuno de 48 horas (en humanos el periodo
equivalente sería el de una semana), presentaban menores lesiones cerebrales y
mejoraban en las pruebas físicas a las que eran sometidos. Ya se sabía que la
hormona leptina, liberada tras las comidas, a través de mediadores cerebrales, es
capaz de afectar al sistema inmune. En todo caso, esos resultados preliminares
abren una nueva y sugestiva línea de investigación sobre la relación de la leptina
con las enfermedades autoinmunes.
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Aunque no hay nada de dulce en el sabor umami del glutamato su receptor
(T1R1/T1R3) se ha descubierto que comparte la subunidad T1R3 con el receptor del
sabor dulce (T1R2/T1R3) y que estimula áreas similares en la corteza cerebral. La
similitud de los receptores y su conocimiento permitirá en el futuro el desarrollo de
nuevas moléculas con propiedades bien edulcorantes y/o potenciadoras de los
sabores. Más aún, los investigadores también han descubierto el mecanismo de
acción de otras moléculas de gran valor comercial que son potenciadoras del
umami, descubriendo que se unen a porciones adyacentes de los receptores y que
lo que consiguen es que cuando esos receptores atrapan al umami éste permanece
unido al receptor más tiempo del normal.

T 1 R 1 / T 1 R 3
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Sabíamos que la detección humana del sabor dulce se hacía a través del sistema
receptor T1r2+T1r3 de nuestras células gustativas. También se conocía que nuestro
intestino y nuestro páncreas tenían otros receptores diferentes capaces de
reconocer a las sustancias azucaradas. Ahora, científicos del Centro Monell en
Filadelfia acaban de descubrir que estos últimos receptores también están
presentes en nuestras papilas gustativas.
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La rápida acumulación de nuevos conocimientos respecto a la naturaleza de los
neuropéptidos hormonales que regulan el apetito, saciedad y metabolismo, así
como sobre sus mecanismos de acción, las moléculas receptoras que los
reconocen, etcétera permite abrigar esperanzas sobre la obtención de
medicamentos que puedan realizar sus funciones biológicas, obviando sus
inconvenientes (por ejemplo el de la barrera hematoencefálica), así como otros
fármacos que puedan activar o bloquear los receptores específicos que nos
interesen para el resultado buscado. Diversas empresas farmacéuticas
multinacionales están haciendo importantes inversiones al respecto.
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Se conoce desde hace tiempo que en muchos seres vivos las dietas hipocalóricas
suponen un aumento de la longevidad. Sin embargo, era muy poco lo sabido
respecto a las posibles causas moleculares de ese efecto. Ahora, científicos del
Instituto Salk publican una investigación, realizada sobre gusanos Caenorhabditis
elegans, publicada en la revista Nature muestran una relación entre dos proteínas
concretas, dos enzimas, y la longevidad. En efecto, los gusanos sometidos a una
dieta calórica restringida suelen vivir más tiempo pero cuando les falta alguna de
esas dos enzimas su periodo de vida se normaliza. Las enzimas son WWP-1 y UBC-
18, que participan en la fase final de un proceso de señalización, la ubiquitinación
que, a su vez, es clave para la proteólisis celular o eliminación de las proteínas
innecesarias o defectuosas. Tales enzimas, expresadas en los gusanos, también se
expresan en los mamíferos.
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El carácter del vino tinto joven de Rioja Alavesa fue objeto de una investigación
científica (una tesis doctoral europea), por parte de Iñaki Etaio, investigador de la
Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, diplomado en Nutrición
Humana y Dietética y licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. A través de
un panel de catadores ha evaluado 19 vinos de 12 bodegas durante nueve meses.
Según sus conclusiones, para medir la calidad organoléptica del vino tinto joven de
Rioja Alavesa hay que tomar en cuenta ocho parámetros: el equilibrio-cuerpo
(mayor importancia), la complejidad del aroma, la complejidad del sabor, la
intensidad del aroma, la intensidad del sabor, la persistencia global del sabor, el
tono del color y la intensidad del color (menor importancia). El método fue
aprobado por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) en febrero del 2008.
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¿Cómo crecen los niños? Hay dos modelos explicativos, el continuo y el saltatorio.
En el primero se supone que el crecimiento es un proceso regular y continuo, suma
acumulativa de millones de replicaciones celulares no sincronizadas. Pero, en 1992,
el Dr. Lampd y su equipo defendieron otro mecanismo alternativo, el saltatorio, de
modo que describieron crecimientos en niños de hasta 1,62 cm en un día, seguidos
de periodos sin crecimiento de más de sesenta días. Para dilucidar el problema, se
realizaron serios estudios experimentales sobre niños y sobre conejos jóvenes, con
cuidadosas medidas radiológicas, concluyendo que el crecimiento respondía al
modelo continuo y no al saltatorio. Ello hace muy conveniente el que sea
permanentemente vigilada la alimentación a lo largo de todo el periodo de
crecimiento del niño, sobre todo, con un adecuado suministro alimenticio de los
nutrientes esenciales: vitaminas, aminoácidos esenciales o ácidos grasos
poliinsaturados.
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Se trata de otra hormona relacionada con el apetito. Científicos de la Universidad
japonesa de Kyoto descubrieron que cuando se ingiere una comida rica en grasas se
favorece la liberación desde el duodeno de la sustancia hormonal GIP (polipéptido
inhibidor gástrico), de modo que los ratones que tienen un fallo en el receptor
para GIP, aunque se alimenten con dietas muy grasas e hipercalóricas no
aumentan de peso ni presentan el fenómeno de resistencia a la insulina, ya que
las grasas no tienden a acumularse sino a usarse metabólicamente. Las esperanzas
farmacológicas quedan abiertas.
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Se admite que, además de los 4 sabores tradicionales (salado, dulce, agrio y
amargo), habría que añadir el llamado sabor umani, ocasionado por el
glutamato, ampliamente utilizado, sobre todo en la cocina china. En el cerebro se
habían encontrado moléculas receptoras del glutamato que reconocen
concentraciones mínimas del mismo. En la revista Nature Neuroscience se publicó el
descubrimiento y clonación de un receptor de glutamato situado en la lengua, que
es diferente al del cerebro, a fin de adaptarse a las altas cantidades de glutamato
presentes en los nutrientes. Fue la primera vez que se ha logró clonar un receptor
relacionado con el sentido del gusto.
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La preocupación de los franceses por la alimentación abarca también su adecuado
estudio científico. En Burdeos cuentan con una Universidad de Enología
destinada al estudio y aplicaciones de la Ciencia de los vinos. Y otro proyecto
importante fue la creación de un gran centro mixto de investigación sobre el gusto y
el sabor. Se abordan temas como la fisiología y bioquímica del olor, la
neurofisiología de la degustación e, incluso, sus aspectos sociales. Con fondos
económicos de diferentes procedencias, el patrocinio principal le corresponde a las
empresas del grupo Danone, en colaboración con la grupos universitarios y el
Centre National de la Recherche Scientifique.
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Se repiten datos indicativos de que la dieta apropiada para la longevidad
puede no ser “lo que como” sin “lo que no como”. Investigadores de la
Universidad de Los Ángeles, en California encontraron que en el caso del
nematodo Caenorhabditis elegans, la retirada de coenzima Q en su dieta
extiende su expectativa de vida alrededor de un 60%. La explicación sería
que la falta de coenzima Q reduce la operatividad de la cadena respiratoria y
como consecuencia de ello disminuye la producción de radicales libres que
causan daños oxidativos celulares y reducen la longevidad.
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