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La nueva insulina
inhalada de rápida
acción.

El ejercicio no siempre se traduce en una no ganancia de peso.

ENDOCRINOLOGÍA ABSORBIDA POR PULMÓN

Presentan una nueva
forma de insulina inhalada
de acción ultrarrápida
❚ Redacción

Científicos de la biofarma-
céutica MannKind Corpo-
ration han descrito en la
CCXXXIX Reunión Anual
de la Sociedad Americana
de Química, que se ha ce-
lebrado en San Francisco,
una nueva insulina para
las horas de las comidas de
acción ultrarrápida, cuyo
nombre comercial es
Afrezza. El fármaco se
inhala de forma oral me-
diante la absorción a tra-
vés del pulmón.

Gracias a que la insulina
es absorbida rápidamente,
su perfil se mimetiza con

la respuesta a la insulina
normal de los individuos
sanos. Afrezza está a la es-
pera de la aprobación por
la agencia estadounidense
FDA.

Andrea Leone-Bay y su
equipo de MannKind Cor-
poration han explicado
que esta nueva insulina
controla la glucosa, plan-
tea un menor riesgo de hi-
poglucemia que el que es-
tá típicamente asociado a
la terapia de insulina para
las comidas y conduce a
una menor ganancia de
peso en comparación con
otros tratamientos.

¿Cuánto ejercicio
se necesita para
no ganar peso?

Según un estudio estadounidense, hacer dos
horas y media de ejercicio a la semana no per-
mite prevenir la ganancia de peso.

❚ CM

Entre consumidoras de una
dieta normal, la actividad fí-
sica se asocia con una me-
nor ganancia de peso en un
plazo de 13 años pero sólo
en mujeres con un peso
dentro de la normalidad, se-
gún un estudio que se publi-
ca en el último número de
JAMA. Del estudio se des-
prende que en las mujeres
con sobrepeso, aun con die-
ta normal, la ganancia de ki-
los es mayor.

Los autores, coordinados
por I-Min Lee y que perte-
necen al Hospital Brigham
and Women y a la Universi-
dad de Harvard, han anali-
zado datos provenientes de
más de 34.000 mujeres esta-
dounidenses sanas consumi-
dores de una dieta normal.

Se ha desvelado una rela-
ción entre la cantidad de
MET (1 kcal/kg/h) por acti-
vidad semanal y los cambios
en el peso.

Al inicio del estudio y en
los años 3, 6, 8, 10, 12 y 13
las mujeres dieron cuenta
de su actividad física y su
peso, y según estos datos
fueron clasificadas en tres
grupos: las que consumían
menos de 7,5 MET de activi-
dad semanal, las vinculadas
a entre 7,5 y 21 MET y las
que se encontraban por en-
cima de los 21 MET.

Los investigadores seña-
lan que las mujeres ganaron
una media de 2,3 kilos a lo
largo del estudio. En princi-
pio se hallaron cifras que los
autores califican de estadís-
ticamente poco significati-
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vas: en comparación con el
grupo de mujeres de más de
21 MET, las situadas en los
grupos de entre 7,5 y 21
MET y menos de 7,5 MET
ganaron menos de 100 gra-
mos más.

En todo caso, Lee cree
que sí se ha determinado
una significativa interacción
con el índice de masa corpo-
ral, ya que se observa una
relación inversa dosis-res-
puesta entre los niveles de
actividad y la ganancia de

peso entre mujeres con un
índice menor de 25. Si el ín-
dice se sitúa entre 25 y 29,9
ó supera los 30, esta relación
se pierde.

Estas cifras sugieren que
las recomendaciones de 150
minutos por semana de ejer-
cicio físico son suficientes
para prevenir enfermedades
crónicas, pero no para pre-
venir la ganancia de peso en
ausencia de una dieta rela-
cionada con la restricción
calórica.
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