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Este proyecto es una hemeroteca. La hemeroteca de OxoCarbenio. 
Cada boletín recuerda a esos tomos que uno coleccionaba de pequeño. 

Es un pildorazo de información y divulgación. 
Una segunda oportunidad para contenidos que siguen vivos en el
blog, pero distanciados en el tiempo.

¿De qué reflexionamos este mes?



Publicado en oxocarbenio.com el 07 de julio del 2020

¿USAR EL ACEITE DE FRITURAS PARA
GUISAR? | COLABORO CON EL

CONSULTORIO ‘ALÓ COMIDISTA’
 DE EL PAÍS

#OxoCarbenioEnLaPrensa
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ARTÍCULO UNO

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/07/07/uso-el-aceite-de-la-freidora-para-guisar-colaboro-con-el-consultorio-alo-comidista-de-el-pais/


De tener como hobbie la comunicación a etiquetarte de divulgador científico
hay un salto. O por lo menos esa es mi percepción. Llamémoslo respeto. Creo
que cada día me agarro con más fuerza a lo segundo, y eso da bastante gusto.
Por todo ello, con ilusión os comparo mi colaboración para el Consultorio.

Es una de las secciones de  El Comidista (El País), que dirige Mikel López
Iturriaga y su equipo. Numerosas dudas que les han llegado para resolver en
julio. Entre ellas, me consultaron sobre un tema bastante peliagudo: reutilizar
el aceite de la freidora para futuros guisos. ¿Un acto digno del oro líquido
andaluz o una verdadera atrocidad?

Te voy a contar algo más: acaban de cumplir una década informando, acercando
recetas y resolviendo las dudas del consumidor. Unos fenómenos en este arte,
¿no te parece? Bueno, pues he tenido el gusto de colaborar con ellos. Además,
para hablar sobre nuestro querido aceite de oliva, un tema que me encanta.
Más todavía si compras un buen virgen extra, porque la diferencia ya te digo que
se nota. Te dejo el enlace, y ahora volvemos al artículo.

Continuemos para ampliar, ¿de acuerdo? La consulta trataba de una práctica un
tanto peculiar, la cual consiste en usar un aceite de oliva que ha pasado por
algunas frituras para hacer guisos. «Tras un par de frituras, lo reutiliza para
cocinar en distintos tipos de guisos. Así que, en su casa, nunca se tira ni una
sola gota del oro líquido de Andalucía» podíamos leer, tal cual. Claro, ahora
toca explicar por qué esto es mejor no hacerlo bajo ninguna circunstancia.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://elcomidista.elpais.com/
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2020/06/26/articulo/1593173011_147382.html


Meter el cazo de cocina en la freidora para luego guisar no le hace un favor ni al
aceite, que bastante está pasando ya, ni al sabor del guiso que con mimo
preparas. Pero es que sumamos riesgos de seguridad alimentaria a la fórmula. Y
esta es la parte de la ecuación en la que quería centrar mi colaboración con El
Comidista.  Donde tú estas viendo aprovechamiento, yo estoy viendo
contaminación cruzada. ¿Por qué?

En lo organoléptico empezamos mal, ¿verdad? Las frituras no son
precisamente un momento agradable para ningún aceite. A nadie le gustaría
vivir en sus carnes la fatal fuerza de casi 200 ºC.  El aceite de oliva es un
producto sensible al calor, al oxígeno y la humedad. Este  pack  de
condiciones desagradables se entremezclan durante una fritura, y es que por
muy bien que lo hagas la temperatura está entre 160-180 ºC y la humedad
pasa del alimento al aceite.

Es decir,  este horrible cóctel hará que el sabor, el olor o la textura
característica del aceite de oliva queden en un borroso recuerdo del
pasado. Sin olvidarme de vitaminas, polifenoles y otras sustancias
interesantes del producto muy sensibles a la temperatura. Por ello, después
de varios ciclos de frituras hay que desechar cualquier aceite (sí, esta parte del
discurso también aplica a las frituras en orujo de oliva o aceite de girasol).
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Durante la fritura se degradan algunos compuestos a la par que otros nuevos
aparecen. La dichosa reacción de Maillard, sí. Se forman algunas como la
acrilamida o la acroleína que sería preferible evitar. También podrían migrar
metales desde la freidora, más aún si es mayor de edad. ¿Añadimos posibles
alérgenos que pasen de los alimentos (pescados, carnes, embutidos,
harinas…) al aceite? Este potaje es una bomba.

En resumen: nunca merecerá la pena cruzar un aceite de oliva con varias
frituras sobre sus espaldas.  Un buen cocinado agradece siempre un aceite
de oliva en crudo y bien conservado. Si quieres ampliar contenidos, te animo a
seguir leyendo en «¿Qué es la contaminación cruzada?: «¡Mañana te compro
una tabla roja!»». Gracias a Mikel López Iturriaga, a Carlos Doncel y a todo el
equipo detrás de El Comidista. No podía despedirme de otra forma.
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#OxoCarbenioEnLaPrensa

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/11/28/que-es-la-contaminacion-cruzada-manana-te-compro-una-tabla-roja/


Publicado en oxocarbenio.com el 20 de agosto del 2019

SIN AZÚCARES, ¿ES TURNO PARA
EDULCORANTES? REPASAMOS
ALGUNAS DE LAS POLÉMICAS

#OxoCarbenioSeguridadAlimentaria
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ARTÍCULO DOS

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/08/20/sin-azucsin-azucares-turno-edulcorantes-polemica-aspartamo-stevia-ciclamato/


Catalogado como E951, el aspartamo es de los más reconocibles. Por química
estamos ante una sustancia peptídica. Lo forman dos aminoácidos, el ácido
aspártico y la fenilalanina, que se rompen en el intestino delgado. ¿Has notado
que la frase “contiene una fuente de fenilalanina” aparece en productos con dicho
edulcorante?  La fenilalanina, en dosis elevadas, tiene un potencial efecto
tóxico en la sangre: especialmente en personas con fenilcetonuria.

Según la evidencia científica es este el único contratiempo del aspartamo. El resto
de acusaciones son a causa de polémicos estudios de baja calidad, como el de  la
Fundación Ramazzini, que utilizó ratones propensos a padecer cáncer con la
edad de forma natural.  «Estos estudios demostraron una evidencia
inconsistente al estar basados en modelos animales, además de poseer graves
fallos en el diseño y desarrollo de los experimentos» explicaba  Mario Sánchez,
tecnólogo de alimentos, en HelpingCancer.

Si nos sentamos a hablar sobre edulcorantes nos encontramos ante un
tema largo y tedioso. La realidad es que existen muchos. Son aditivos
alimentarios destinados a endulzar diferentes productos y tienen gran
reclamo actualmente como sustitutivos del azúcar. Chicles, refrescos sin
azúcar, postres, salsas y otro sin fin de productos los utilizan.

Con coger una lata de Coca-Cola podemos hacernos una idea, ¿no?  En este
artículo queremos resolver la polémica que rodea a algunos de ellos:
¿existe una relación veraz entre aspartamo y cáncer? ¿Stevia es un edulcorante
natural o solo cosa de marketing? ¿Cómo es posible que el ciclamato no esté
autorizado en EEUU y sí en países de Europa?

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://www.helpingcancer.tv/la-historia-entre-el-aspartamo-y-el-cancer/


En 2013, la  EFSA publicó su primera revisión completa  del edulcorante,
indicando que «el aspartamo y sus productos de descomposición son seguros
para la población en general».  Santiago Campillo  también lo tiene claro: «el
aspartamo es uno de los compuestos más y mejor revisados de toda la
historia de la nutrición. Ha sido medido y comprobado en largas
poblaciones», sentencia el biólogo y divulgador científico para Hipertextual.

Uno de los más recurrentes en los supermercados es stevia, registrado también
bajo el nombre de E960. Aunque en este caso es menos usual leerlo, ¿no? Y esto
se debe al ‘marketing natural’ que arrastra. Este edulcorante lo hemos
desgranado antes, en «El auge de un edulcorante con cientos de años»,  y  nos
preguntábamos si es correcta su venta bajo esta publicidad. La conclusión a la
que llegábamos aquel día era clara: no lo es.

Ingerimos glucósidos de esteviol, extraídos y purificados por procesos químicos
de las hojas de  Stevia rebaudiana.  La venta de sus hojas, como alimento,  no se
autorizó en nuestro país hasta el 2017. «Lo de asociarla a la palabra natural es un
intento de darle un valor añadido» valoraba  Beatriz Robles, tecnóloga de
alimentos y nutricionista, para  El Mundo. «No hay ningún problema con la
stevia que podemos encontrar en el supermercado.  Es segura y puede
consumirse, pero no es natural ni es más saludable que otros edulcorantes».
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https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/aspartame
https://hipertextual.com/2015/05/aspartamo
https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/05/04/stevia/
https://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2017/06/23/ministerio-sanidad-autoriza-venta-hojas/939521.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2018/07/24/5b5600a122601dba1c8b46cc.html


Escrito por Miguel Mateo

Cerramos el artículo con el ciclamato de sodio, otro entre los más
controvertidos. Etiquetado como E952, no se comercializa en todos los
países.  El motivo, como cabe esperar, son diversos estudios que lo
acusaban de causar cáncer. «Debido a que resultados en ratas indicaron que
el ciclamato podría aumentar el riesgo de cáncer de vejiga en seres humanos,
la FDA prohibió el uso de ciclamato en 1969» explican desde el  Instituto
Nacional del Cáncer.

Tras reevaluarlo, «los científicos concluyeron que el ciclamato no era un
carcinógeno o un cocarcinógeno», pero la FDA no lo ha vuelto a aprobar aún
en los EEUU. Distinto fue en Reino Unido, donde se «levantó su veto tras la
revaluación que la Unión Europea hizo de este en 1996»  explica  Juan
Revenga, dietista-nutricionista, para  El Comidista. «Su absorción es bastante
limitada, y lo poco que se absorbe se elimina inalterado con la orina» añade.

#OxoCarbenioVacasLocas
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https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/dieta/hoja-informativa-edulcorantes-artificiales
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2016/01/15/articulo/1452853905_347274.html


Publicado en oxocarbenio.com el 03 de agosto del 2018

¿ENTENDEMOS QUÉ SON
LOS TEMIDOS

DISRUPTORES ENDOCRINOS?

#OxoCarbenioToxicología
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ARTÍCULO TRES

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/08/03/deberiamos-entender-que-son-los-temidos-disruptores-endocrinos/


Europa, a través de la Agencia de Sustancias Químicas, ha catalogado hace
relativamente poco el bisfenol A como disruptor endocrino. ¿Sabemos qué
significa esto? Esta es la cuestión importante, porque resulta que este agente
químico forma parte de latas de conserva o productos plásticos. Y dicho
compuesto es solo un ejemplo entre muchos.

Seguramente lo hayas escuchado en la
calle, la televisión, los medios de
comunicación en general o Internet. Es
muy probable que si mencionamos el
término «disruptor endocrino»  algo
se te venga en la cabeza, tal vez solo
sea una vaga idea o puede que te
provoque un miedo sincero. Por ello
hoy dedicamos un artículo a indagar
sobre esto.

El término al que nos referimos hoy
es  relativamente nuevo en nuestro
vocabulario, y por ello quizás sea difícil
entender qué nos quiere decir que una  

Para comprenderlo es necesario hablar del sistema hormonal. Las hormonas son
una serie de  sustancias que los seres vivos  (plantas, animales y seres
humanos)  utilizan como mensajeros químicos. Es decir, son compuestos
que  segregan nuestras propias células  para mandar señales químicas,
conectar un órgano con otro, influir en las funciones de otras células… en fin,
para transmitir información.

sustancia química sea un  «disruptor endocrino». Existe una gran preocupación
con este tema y es una idea que sin lugar a dudas  se seguirá expandiendo y
profundizando en los próximos años.

Escrito por Miguel Mateo
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Esta serie de señales  funcionan a través del sistema hormonal, también
denominado sistema endocrino. Tiene ciertas similitudes con el sistema
nervioso, pero en lugar de usar impulsos eléctricos utiliza las hormonas en la
sangre para comunicarse.  Regulan numerosas funciones en el organismo: el
nivel de azúcar y sal en sangre, el desarrollo de ciertos órganos, el crecimiento
o el almacenamiento de energía.

Las hormonas son una familia muy extensa, y existen diferentes tipos, por
ejemplo los esteroides. ¿Qué es lo que ocurre? Sencillamente,  estas
hormonas pueden ser desde un punto de vista estructural semejantes a
otras sustancias ajenas a nuestros. Y cuando esto ocurre el cuerpo piensa
que dicha sustancia es una hormona y actúa en consecuencia.

Es el caso del bisfenol A que daba entrada: presenta una semejanza química con
ciertas hormonas del organismo.  A estos compuestos externos los llamamos
«disruptores endocrinos». Son agentes químicos que están en el medio
ambiente, en productos que consumimos o con los que entramos en contacto y
que pueden interferir en nuestro sistema hormonal.

¿Cómo lo hacen? Bueno,  un disruptor endocrino interacciona con el receptor
celular  y puede enviar un mensaje muy confuso al organismo,  haciéndole
creer que él es y funciona como una hormona. Al mimetizarse  puede
bloquear, acentuar o minimizar la función corporal para la que estaba dirigida su
homólogo hormonal.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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Sustituyen a la hormona, pero no son la hormona, lo que las hace capaces
de afectar al desarrollo o el crecimiento, por ejemplo. Esto podría llevarnos
a  ciertos problemas de salud, en algunos casos irreversibles, o incluso
transmisibles de una generación a otra. Hablamos de interferir un sistema
fundamental que actúa sobre la salud reproductiva, la salud cardiovascular o
el metabolismo.

Sin embargo  debemos ser cautos con todo esto. Hay pruebas suficientes de
que dichos agentes causan alteraciones en animales, pero ello no asegura
los daños sobre el ser humano. Tampoco podemos confirmarlo aún porque
no vamos a experimentar con personas, aplicándoles altas dosis de un
disruptor para ver qué ocurre. La comunidad científica está inquieta y las
investigaciones continuarán para acércanos lo máximo a la verdad.

Cuando analizamos los protectores solares hablamos de algunas sustancias en
su formulación que están catalogadas como disruptores. Precisamente  la
industria de los cosméticos es una de las más preocupadas  por este
asunto, posiblemente porque si se prohíbe el uso de ciertos compuestos
químicos se verán obligados a reinventar un sector que mueve millones. Y eso,
obviamente, no es de su interés.

Un antiguo ejemplo es el DDT en las grandes aves, que afectó a la fijación del
calcio en los huevos  y se rompían al empollarlos. Otro más de muchos que
están en el aire, los plásticos, alimentos, productos de higiene, insecticidas…
Un tema del que necesitamos saber más, un tema que debe evaluarse, un
tema en el que los grandes organismos deben mojarse.
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https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/04/06/protecciones-solares/


Mi nombre es Miguel Mateo, soy químico de vocación y un
enamorado de la divulgación científica, que me tiene
atrapado sin remedio. También me he especializado en el
sector agroalimentario, a través de un máster y esas cosillas.
Pero creo que eso te interesa bastante poco, ¿o me equivoco?
Porque en realidad tú quieres que te responsa una pregunta
muy simple: «¿qué narices es esto de OxoCarbenio?».

¿Qué haces cuando envías curriculums, pasan las semanas y no hay respuesta?
En mi caso tenía dos opciones: podía tirarme de los pelos o montar un blog. Y como lo

primero no me parecía un buen plan, di el salto con OxoCarbenio.

Generador de contenidos, formador y organizador de eventos de divulgación online.

Suscríbete en oxocarbenio.com para seguir más contenidos en divulgación científica.

OXOCARBENIO ES UN PROYECTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

DIRIGIDO POR MIGUEL MATEO

Sobre el autor

Comparte el contenido si crees que es interesante para otros, pero recuerda citar su autoría.

Pues estás ante un espacio de divulgación científica orientado hacia la ciencia, la
seguridad y la inocuidad alimentaria. También es un proyecto personal, que me roba
más horas de las que me paga. Porque seamos sinceros: con esto no se ve ni un duro.

¿Lo positivo? A mí me ayuda a mantenerme actualizado en el sector de los alimentos, y
a ti te va a dar acceso más que gratuito a todos los contenidos que se van
publicando por el blog. Cada vez hay un interés mayor en saber sobre los procesos y
métodos que hay detrás de los alimentos. Y con esta divulgación te prometo
que vas a satisfacer esa necesidad que tienes.

http://oxocarbenio.com/

