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La investigación, como mu-
chas, parte de una hipótesis: el 
aparato digestivo puede ser ori-
gen de sensaciones placenteras 
ante determinados alimentos. 
Y se apoya en la evidencia que 
proporciona la experiencia: el 
consejo de la abuela para tomar 
un caldito antes de las comidas 
o la rutina diaria en los hospi-
tales en que se ofrece un pla-
to a los pacientes. Ahora, por 
primera vez, un estudio lidera-
do por el doctor Fernando Az-
piroz, del Instituto de Investi-
gación Vall d’Hebron, intenta-
rá comprobar de forma cientí-
fi ca lo que la práctica parece 
demostrar, la relación entre la 
ingesta, en este caso de caldo, 
y las sensaciones placenteras 
del aparato digestivo.

«Aunque se sospecha, este 
concepto no está demostrado 
científi camente, y es lo que 
queremos hacer», explica Az-

piroz, quien está convencido de 
que fi nalmente el estudio clíni-
co que pondrá en marcha tam-
bién lo acabará demostrando.

En un primer momento se ha 
elegido al caldo para el experi-
mento porque «es un alimen-
to ideal y con múltiples venta-
jas», como el hecho de que se 
trata de un líquido poco caló-

rico que, en unos casos, tiene 
la capacidad de abrir el apeti-
to cuando se está desganado y, 
en otros, proporciona un efec-
to saciante que evita comidas 
más copiosas y difíciles de di-
gerir para el estómago.

«Prefi ero el gallego»
¿El caldo gallego presentará los 
mismos benefi cios? A Fernan-
do Azpiroz no le queda ningu-
na duda. «Yo apostaría a que sí 
—señala—, y yo, particularmen-
te, prefi ero el caldo gallego». La 
investigación, en colaboración 
con Gallina Blanca Star, com-
prende dos fases que se llevan a 
cabo con modelos experimenta-
les in vivo para estudiar, por un 
lado, la capacidad saciante de 
alimentos con bajo contenido 
calórico como es el caso del cal-
do y, por otro, la generación de 
sensaciones placenteras. Y muy 
probablemente la ciencia aca-
be dando la razón a las abuelas.

El caldo proporciona bienestar

El caldo gallego confi rmará
sus cualidades. A. LÓPEZ

Un estudio intenta confi rmar científi camente el efecto 
placentero de ciertos alimentos en el aparato digestivo
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Un médico de Cambre 
gana el juego semanal 
de Casa al Vuelo

el ganador de una semana en uno 
de los hoteles de la cadena Pazos 
de Galicia—; la web casaalvuelo.
es está muy bien estructurada y 
la volveremos a consultar cuando 
demos el paso defi nitivo».
Todavía no ha confi rmado en 
cuál de los más de veinte hote-
les pasará la semana que le rega-
la Casa al Vuelo. «Pero lo hemos 
acotado bastante, será uno ubi-
cado cerca del mar para disfru-
tar el próximo verano, casi segu-
ro el de Touza», explica.

Ricardo García 
Sieiro, médico 
de Cambre, fue 
el ganador del 
quinto concur-

so de Casa al Vuelo, tras adivi-
nar la localidad gallega a la que 
se referían las pistas publicadas 
la semana pasada. «Casualmente, 
mi pareja y yo estamos pensando 
en vender el piso en el que vivi-
mos y cambiar de casa —señala 

Antón S. Rodríguez
Redacción / La Voz

El pazo de Touza es el más demandado por los ganadores.
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