
CARMEN TAPIA
LEÓN
■ EL cirujano del Hospital de 
León, Jesús Culebras, reúne ma-
ñana en León a una representa-
ción de las universidades e ins-
tituciones que forman parte del 
equipo coordinador del proyec-
to CIVIN (Centro Internacional 
Virtual de Investigación en Nu-
trición). Culebras, en representa-
ción del Hospital de León, y el di-
rector del Instituto Universitario 
de Biomedicina de León (Ibio-
med), Javier González, coordinan 
desde León los trabajos de este 
equipo que busca la excelencia 
en distribución virtual de la in-
vestigación en nutrición.
—¿Con qué objetivo reúne ma-
ñana a todos estos expertos 
en León?

—Los investigadores que coor-
dinan y colaboran en el grupo 
director del CIVIN siendo es-
pecialistas en los campos de las 
Ciencias de la Nutrición, de la 
Metodología de la Investigación, 
de las Tecnologías de la Informa-
ción y de la Comunicación y de 
la Informática y las Telecomu-
nicaciones.   Hablaremos de  la 
publicación científi ca en el es-
pacio iberoamericano de inves-
tigación en Ciencias de la Nutri-
ción y más específi camente del 
almacenamiento, preservación, 
acceso y difusión de dicha do-
cumentación en el espacio vir-
tual (Cloud computing), de mo-
do que los investigadores en las 
Ciencias de la Nutrición e inclu-
so la población general puedan 
acceder a los servicios disponi-
bles «en la nube de Internet» sin 
conocimientos (o, al menos sin 
ser expertos) en la gestión de es-
tos recursos.

—¿En qué otros proyectos de 
investigación está involucra-
do León?.

—La Junta de Castilla y León nos 
fi nancia un nuevo proyecto a tres 
años para estudiar el efecto de la 
glutamina  en la prevención de 
la enteritis por radiación aguda. 
Los resultados tendrán interés 
para los pacientes con cáncer 
que reciben radioterapia en el 
abdomen. Este proyecto se es-
tá desarrollando entre investi-
gadores del hospital Universita-
rio de León  y de la Universidad, 
de nuevo bajo el paraguas del 
Ibiomed. Los investigadores del 
Ibiomed forman parte del Cen-
tro de Investigación Biomédica 
en Red de Enfermedades Hepá-
ticas y Digestivas (CIBEREHD) 
del Ministerio de Sanidad.

—En el campo de la nutrición 
¿de qué se ocupa actualmente 
la comunidad científi ca?

—Un tema del que se va a hablar 
mucho a partir de ahora es del 

que huir de las dietas milagro, 
de las formulas secretas y de las 
promesas o garantías de resul-
tados. Siempre que acudamos a 
una consulta hay que asegurarse 
de que tiene licencia de apertu-
ra. Si no hay control estatal hay 
gato encerrado. 

—En su experiencia profesio-
nal en León ¿qué le llama más 
la atención de las costumbres 
nutricionales de los leoneses 
que no se den en otras zonas 
de España?  

—La calidad, variedad y abun-
dancia de las tapas de los bares. 
Mucha gente piensa que sale de 
vinos al anochecer y en realidad 
sale a cenar.  Con tres vinos y sus 
correspondientes tapas está re-
suelto el aporte nutritivo de la 
hora de la cena. Cuando esto se 
hace en exceso  puede conducir 
a situaciones no saludables.
.—Alimentos enriquecidos con 
bífi dus, con calcio... ¿son nece-
sarias todas las aportaciones 
extras para el organismo?

—Precisamente los alimentos 
sencillos y naturales tomados 
de forma variada son ricos en 
los elementos que usted men-
ciona. El enriquecimiento de de-
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«Tres vinos y sus 
correspondientes 
tapas resuelven el 
aporte nutricional 
necesario para la 
cena»

El Hospital y el 
Instituto de 
Biomedicina 
coordinan en León 
una red de 
investigación  

«La obesidad está relacionada 
con el desequilibrio bacteriano»

JESÚS M. CULEBRAS. Jefe de Cirugía y director de la revista Nutrición Hospitalaria

REUNIÓN CIENTÍFICA

INVESTIGACIÓN 
■ Los representantes 
y coordinadores de las 
universidades e institu-
ciones que integran el 
proyecto CIVIN (Centro 
Internacional Virtual de 
Investigación de Nutri-
ción) se reúne en León 
mañana día 30. En la jor-
nadas, coordinadas por 
el doctor Jesús Culebras 
y la participación del di-
rector del Instituto de 
Biomedicina (Ibiomed) 
se avanzará en el alma-
cenamiento, preserva-
ción, acceso y difusión 
de la documentación vir-
tual sobre la la investiga-
ción científi ca relaciona-
da con la nutrición y la 
salud.

papel de las bacterias en simbio-
sis con los organismos superio-
res.  Nuestro organismo contiene 
entre 1,5 Kg y 2 Kg de bacterias 
que nos ayudan  en muchos as-
pectos de la digestión. Optimi-
zan el aprovechamiento de los 
nutrientes porque disponen de 
enzimas de los que nosotros ca-
recemos,  Es como si subcontra-
táramos algunos procesos de la 
digestión a las bacterias. A cam-
bio ellas gozan de un entorno es-
table y con abundantes alimen-
tos.  Las bacterias favorecen el 
ahorro de energía, la fermenta-
ción de residuos no digeribles, 
producen vitamina K y permi-
ten absorber iones. El desequi-

librio bacteriano está relaciona-
do con la obesidad. Un equilibrio 
bacteriano inadecuado favorece 
la acumulación de grasas y la in-
fl amación del tejido adiposo. Por 
el contrario, un equilibrio ade-
cuado se corresponde con un 
peso adecuado. Ciertas bacte-
rias como las bífi dobacterias re-
ducen la infl amación del tejido 
adiposo. Solo una ínfi ma minoría 
son enemigas nuestras.  Aprén-
dase los nombres de «Firmicu-
tes» y «Bacteroidetes». Los oi-
rá en el futuro cada vez con más 
frecuencia. 

— ¿Hay mucho fraude en la in-
formación sobre nutrición? 

—Hay mucho intrusismo. Hay 

terminadas sustancias esta basa-
do en conocimientos científi cos. 
Lo que ocurre a veces es que los 
intereses comerciales hipertro-
fi an su importancia. Las normas 
de etiquetado de alimentos pro-
hibe ahora atribuir propiedades 
curativas si no hay una base cien-
tífi ca fi rme.

—¿Qué recuperaría de la cocina 
de las abuelas? 

—Los productos naturales que 
utilizaban, el tiempo que dedi-
caban y el cariño con que lo ha-
cían. Con la globalización de la 
alimentación se ha perdido la es-
tacionalidad de los alimentos. 

—¿Qué eliminaría de la cocina 
actual? 

—La comida basura, el “fast-fo-
od”. La gran mayoría contienen 
exceso de calorías y grasas sa-
turadas.

—¿En su consulta ¿qué es lo 
que más repite a sus pacien-
tes y qué entiende peor? 

—Dieta equilibrada y variada… 
comer frutas, verduras, legum-
bres, hortalizas, pan integral…. 
Respetar las horas de las comi-
das, no saltarse ninguna. Huir 
del café en exceso, del tabaco  y 
de los alcoholes destilados.
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