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La ingesta regular de un desayuno
saludable puede ayudar a los ni-
ños a reducir su riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2, según un estu-
dio publicado en Plos Medicine es-
ta semana. El trabajo, dirigido por
Angela Donin, de la Universidad
St. George de Londres (Reino Uni-
do), y sus colegas, reveló una aso-
ciación entre los menores que re-
conocieron que se saltaban el de-
sayuno casi todos los días y los ni-
veles más altos de factores de ries-
go conocidos para la diabetes.

Los científicos llegaron a estas
conclusiones tras realizar un estu-
dio transversal de 4.116 niños de
la escuela primaria de entre 9 a 10
años de edad en Reino Unido. Los
niños respondieron a preguntas
sobre la frecuencia y qué comieron
en el desayuno y se les hicieron
pruebas de sangre para medir los
marcadores de riesgo de la diabe-
tes, como la insulina en ayunas, la
glucosa y la hemoglobina glucosi-
lada (HbA1c).

El 26 por ciento de los niños ma-
nifestó no tomar el desayuno to-
dos los días. Aquellos que dijeron
que, por lo general, se saltan el de-
sayuno presentaban niveles más
altos de insulina en ayunas, mayor

resistencia a la insulina, HbA1c li-
geramente superior y glucosa lige-
ramente superior que los que ase-
guraron que siempre toman el de-
sayuno.

Los que dijeron comer cereales
altos en fibra para desayunar te-
nían menor resistencia a la insuli-
na que los que tomaban otros tipos
de alimentos, como un desayuno a
base de galletas.

Aunque una limitación de los es-
tudios transversales es el riesgo de
identificar asociaciones falsas co-
mo resultado de factores de confu-
sión, las asociaciones halladas en
este estudio siguieron siendo sig-
nificativas incluso después de
ajustar por posibles factores de
confusión como el nivel socioeco-
nómico, la actividad física y la gra-
sa corporal.

Sin embargo, los autores seña-
lan la necesidad de realizar futu-
ros estudios para demostrar si el
aumento de la ingesta de desayu-
no conduce a mejorar su perfil de
riesgo de la diabetes. “Las asocia-
ciones observadas sugieren que el
consumo regular de desayuno,
con especial participación del con-
sumo de un cereal alto en fibra,
podría proteger contra el riesgo de
desarrollo temprano de diabetes
tipo 2”, concluyen.

Saltarse el
desayuno en la
infancia perjudica
el metabolismo

◗ ALIMENTACIÓN

● Aquellos menores que suelen dar poca

importancia a la primera comida del día

presentan mayor riesgo de sufrir diabetes

Redacción

Cuando los niveles de glucosa
(un tipo de azúcar) en la san-
gre son más altos de lo normal
pero no lo suficientemente al-
tos como para diagnosticarlo
con diabetes, este estado se de-
fine como pre diabetes. Este es-

tado previo a la diabetes es sufi-
ciente para que la patología pro-
pia del Alzheimer se agrave en su-
jetos que la padecen. Esa es la con-
clusión a la que han llegado un
grupo de investigadores de la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad de Cádiz y que ha sido ex-
puesta en la revista Psychoneu-
roendocrinology.

En la investigación, realizada
en ratones, se registró un aumen-
to de las placas beta amiloide. En
el estudio ha participado la fir-
mantes del artículo y profesora de
la UCA, Mónica García-Alloza.

Las dietas altas en
grasas podrían propiciar
los signos del alzhéimer

Redacción

Un nuevo estudio descubre que
las personas que comen fuera con-
sumen aproximadamente 200 ca-
lorías más al día que cuando coci-
nan en casa, según publica Heal-
thDay News. También consumen
más grasas saturadas, azúcar y

sal. El estudio tiene algunas limi-
taciones. No dice nada de si las
personas que van a restaurantes
con frecuencia tienen un peor es-
tado de salud que las que comen
en casa, y no tiene en cuenta los
posibles beneficios de comer fue-
ra, como el hecho de socializar y
reducir el estrés de cocinar. Aun
así, los hallazgos muestran que
“comer en restaurantes debería
ser la excepción, no la norma”, di-
jo a la coautora del estudio, Lisa
Powell, profesora de políticas de
salud y administración en la Uni-
versidad de Illinois, en Chicago.

Comer fuera de casa
suele incrementar la
ingesta media de calorías
Las personas que
almuerzan con frecuencia
en restaurantes suelen
ingerir más azúcares y sal

Los niveles de glucosa
podrían relacionarse
con marcadores
de la enfermedad

ARCHIVO

Fiesta gastronómica.

◗ HÁBITOS ◗ PREVENIR

Identifican
más beneficios
en la dieta
mediterránea
NUTRICIÓN. Investigadores del
Instituto de Salud Carlos III y el
Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Mama (Geicam)
han realizado un estudio epide-
miológico que demuestra que la
dieta mediterránea, rica en pes-
cado, verduras, frutas o legum-
bres, puede reducir hasta un 30%
el riesgo de desarrollar cáncer de
mama. En su trabajo, cuyos resul-
tados publica la revista British
Journal of Cancer, analizaron los
patrones alimenticios de más de
2.000 mujeres y observaron que
esta dieta es especialmente bene-
ficiosa para los tumores mama-
rios más agresivos, los triple-ne-
gativos, para los que de momen-
to no existe un tratamiento qui-
miopreventivo. Además, han
evidenciado también que la die-
ta occidental, basada en un alto
consumo de productos grasos,
dulces y bebidas calóricas-- es “la
mas perjudicial” para estos tu-
mores.

El jamón curado
podría ayudar a
reducir la tensión
ALIMENTOS. Un proyecto de in-
vestigación desarrollado por la
Universidad Católica de Mur-
cia (UCAM)analizará si el con-
sumo de jamón curado puede
disminuir la tensión arterial. El
proyecto, cofinanciado por la
Willian Harvey International
Translational Research Aca-
demy, está coordinado y gestio-
nado por la investigadora Silvia
Montoro, del programa euro-
peo Marie Curi, y la London
School of Medicine, facultad
perteneciente a la Universidad
Queen Mary de Londres.

Los malos hábitos
alimenticios, letales
en la patología renal
GRASAS. Unos hábitos de ali-
mentación ricos en alimentos
fritos, bebidas dulces y comi-
das procesadas pueden supo-
ner un perjuicio importante
para las personas que sufren
enfermedades renales. Así lo
afirma un estudio publicado
en American Journal of Kidney
Diseases por la Universidad de
Alabama. Sus conclusiones
indican que los pacientes re-
nales tienen una capacidad li-
mitada de filtrar las grasas,
azúcares y minerales nocivos
que contienen la dieta.

Estados Unidos vigila
el etiquetado de los
productos sin gluten
CELIAQUÍA. Las autoridades
norteamericanas han fortale-
cido desde el pasado mes de
agosto los criterios para los
alimentos cuya etiqueta indi-
que “no contiene gluten”, “li-
bre de gluten” y “no gluten”.
La Administración de Alimen-
tos y Medicamentos dio a co-
nocer hace un año una norma
definitiva que definía las ca-
racterísticas que debe tener
un alimento para considerar-
se sin gluten. EL límite se esta-
blece en un techo de 20 ppm
(partes por millón).
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