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Hacer las comidas en un intervalo de  
8 a 12 horas prevendría la obesidad
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Un estudio llevado a cabo 
por investigadores del Ins-
tituto Salk, en La Jolla (Ca-
lifornia), sugiere que res-
tringir el acceso a alimen-
tos a entre 8 y 12 horas al 
día, en lugar de permitir ac-
ceder constantemente du-
rante las 24 horas, podría 
ayudar a prevenir, e incluso 
revertir, la obesidad y la 
diabetes tipo 2. Los resulta-
dos de este trabajo, realiza-
do en ratones y publicado 

NUTRICIÓN Dos estudios en ratones 
reflejan beneficios en el control temporal

en la edición electrónica de 
Cell Metabolism, sugieren 
que no solamente importa 
lo que se come sino también 
cuándo se hace.  

En el año 2012, Satchida-
nanda Panda, profesor aso-
ciado del citado instituto, 
mostró que los ratones que 
habían sido alimentados 
con una dieta alta en gra-
sa pero tenían permitido el 
acceso a esa dieta durante 
sólo 8 horas al día eran más 
sanos y estaban más delga-
dos que aquellos ratones 

que podían acceder en cual-
quier momento del día a la 
misma comida. Los dos 
grupos de animales consu-
mieron idéntico número de 
calorías.  

En el nuevo estudio, el 
equipo coordinado por Pan-
da sometió a casi 400 rato-
nes, entre los que había ani-
males con peso normal y 
otros obesos, a varios tipos 
de dietas y restricciones 
temporales. Así, hallaron 
que la estrategia de la res-
tricción del tiempo en la ali-

mentación podría ayudar 
a evitar el desarrollo de 
problemas metabólicos. Es-
tos beneficios fueron pro-
porcionales a la duración 
del ayuno.  

Otro resultado interesan-
te, a juicio de los investiga-
dores, es que los efectos 
protectores se mantuvieron 
incluso cuando a los rato-
nes se les dieron días para 
hacer trampas -cuando se 
les interrumpía temporal-
mente esa restricción, per-
mitiéndoles el acceso libre 
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ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: en Andalucía  las 
enfermedades raras afectan a 
600.000 personas. 
CONTACTO: Shire Pharmaceuti-
cals Ibérica. 
WEB: www.shireiberica.com.

Andalucía crea un grupo 
para ampliar conocimientos 
en patologías lisosomales

600.000 afectados por algu-
na de estas enfermedades. 
Dada esta elevada preva-
lencia y el bajo conocimien-
to en torno a ellas, este club  
pretende profundizar en los 
síntomas y afectación de 
estas patologías, haciendo 
especial hincapié en las en-
fermedades lisosomales, 
como enfermedad de Gau-
cher y de Fabry y síndrome 
de Hunter. “Estas patolo-
gías tienen una ventaja 
frente a otras, y es que 
cuentan con un tratamien-
to”, explica González Mene-
ses.  

OBJETIVOS 
En concreto, esta iniciati-
va persigue cuatro objetivos 
específicos: dar a conocer 
las enfermedades lisoso-
males que tienen trata-
miento, incrementar la sos-
pecha diagnóstica, prepa-
rar al colectivo médico en el 
abordaje multidisciplinar 
de estas enfermedades y 
mejorar el consejo genético. 

CF. Un grupo de especialis-
tas en patologías raras de 
Andalucía han creado el 
Club de las Enfermedades 
Raras Andalucía Occiden-
tal, con la colaboración de 
la compañía biofarmacéu-
tica Shire. El equipo está 
coordinado por Antonio 
González Meneses, de la 
Unidad de Dismorfología 
y Metabolismo del Hospital 
Universitario Virgen del Ro-
cío, de Sevilla; Ramiro Nú-
ñez Vázquez, del Servicio de 
Hematología del citado 
hospital sevillano, e Ignacio 
Martín Suárez, del Servicio 
de Medicina Interna del 
Hospital Juan Ramón Ji-
ménez, de Huelva. 

Este club pretende am-
pliar el conocimiento que 
actualmente tienen los es-
pecialistas de estas enfer-
medades poco frecuentes 
y profundizar en la mejora 
de la atención de los pa-
cientes.  

Según los expertos, sólo 
en Andalucía hay unos 

Se centra en 
las enfermedades 
que tienen 
tratamiento

a los alimentos durante los 
fines de semana-. Este pro-
tocolo podría ser especial-
mente relevante para los se-
res humanos. 

MICROBIOMA INTESTINAL 
En otro trabajo de investi-
gación estos mismos cien-
tíficos del Instituto Salk ob-
servaron los efectos de di-
ferentes patrones de ali-
mentación sobre las bac-
terias que residen en el in-

testino. Estas bacterias, que 
componen el microbioma 
intestinal, son conocidas 
por afectar a los procesos 
metabólicos del organismo. 
Los investigadores encon-
traron que este microbioma 
es muy dinámico, es decir, 
exhibe fluctuaciones cícli-
cas diarias en cuanto a las 
proporciones de las diver-
sas bacterias. La obesidad 
inducida por la dieta per-
turbó la mayoría  de estas 
fluctuaciones cíclicas, las 
cuales fueron parcialmente 
restauradas mediante la 
alimentación con restric-
ción de tiempo. 

“El efecto de comer en un 
período determinado de 
tiempo para dar un empu-
joncito al microbioma in-
testinal hacia la salud o la 
enfermedad sin alterar los 
genes, los nutrientes y tam-
poco las calorías abre una 
nueva vía de investigación 
y estrategias coste-efica-
ces”, concluye Panda.
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