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Ramón Estruch, Mario Foz, Manuel Serrano y Luis Serra, en el Palacio de la Magdalena.
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� Santiago Rego Santander

Cualquier estrategia para
reivindicar la dieta medite-
rránea implica abordar as-
pectos culturales, económi-
cos, antropológicos y socia-
les que van más allá del ám-
bito estrictamente médico,
según han destacado varios
expertos en nutrición que
han alertado sobre el "im-
portantísimo problema" de
la obesidad infantil y la de-
tección, en niños de entre
ocho y diez años, de síndro-
mes metabólicos, como hí-
gado graso o diabetes, hasta
ahora propios de adultos
mayores de 50 años de edad.

Así lo han señalado el pre-
sidente del Instituto Danone
y catedrático emérito de
Medicina Interna, Manuel
Serrano Ríos; el presidente
de la Fundación Dieta Medi-
terránea, Lluís Serra-Ma-
jem; el coordinador del es-
tudio sobre Prevención con
Dieta Mediterránea (Predi-
med), Ramón Estruch, y el
profesor emérito de la Uni-
versidad Autónoma de Bar-
celona Mario Foz.

Serra-Majem, catedrático
de Medicina Preventiva de
la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, ha
participado en la Escuela de
Nutrición Francisco Grande
Covián, de la Universidad
Internacional Menéndez Pe-
layo, en donde ha asociado
la obesidad al abandono de
la dieta mediterránea, tras
recalcar que el 45 por ciento
de los adultos siguen esta
dieta, pero el porcentaje no
llega al 23 por ciento entre
niños y adolescentes.

En su opinión, no se trata
de una cuestión médica, si-
no de un problema cultural
y socioeconómico, que se es-
tá desarrollando sobre todo
en zonas turísticas del Me-
diterráneo. En concreto, ha
explicado que en áreas cos-
teras turísticas de Murcia,
Alicante, Canarias o Catalu-
ña el seguimiento de la dieta
mediterránea es menor, de-
bido en parte a la "brutal
transición nutricional y al
importante cambio social y
geográfico registrado".

También ha coincidido en
esta idea Mario Foz, quien
ha señalado que al tratarse
de un problema cultural, an-
tropológico y social, "será di-
fícil volver atrás. Si regresá-
ramos al estilo de vida de

ENDOCRINOLOGÍA LA OBESIDAD INFANTIL SE CONVERTIRÁ EN UN GRAN PROBLEMA DE SALUD

Varios expertos en nutrición han alertado sobre
el importante problema de la obesidad infantil y
de la detección, en niños de entre ocho y diez

años, de síndromes metabólicos, que hasta aho-
ra eran lesiones propias de adultos mayores de
50 años de edad.
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Menores de 10 años ya tienen
síndrome metabólico de adultos

Si la sociedad es capaz
de recuperar la
alimentación

tradicional, ayudará a
reducir la obesidad,

sobre todo la central, la
que potencia el riesgo

La investigación sobre
probióticos es una

rama de la medicina
que ha experimentado
un gran aumento de
publicaciones en los

últimos años

hace 40 años estaríamos en
el buen camino", ha explica-
do y, además, ha hecho hin-
capié en que "si somos capa-
ces de recuperar la alimen-
tación tradicional, ayudará a
reducir la obesidad, sobre
todo la central, la que po-
tencia el riesgo".

Recomendaciones
Por su parte, el coordinador
del estudio Predimed, Ra-
món Estruch, consultor sé-
nior del Servicio de Medici-
na Interna del Hospital Clí-
nico de Barcelona, ha reco-
nocido que "aparecen tantas
recomendaciones que se
confunde a la población", y
ha lamentado que no haya
una demostración científica
"concluyente al 100 por cien
sobre la eficacia de la dieta
mediterránea".

Estruch ha recordado que
el estudio Predimed, iniciado
en 2003 y que concluirá este
año, incluye 7.500 partici-
pantes de nueve comunida-
des autónomas, a los que se
ha realizado un seguimiento
anual para poder observar
su evolución. Los datos ofi-
ciales se publicarán en 2012,

pero ha avanzado que se ha
comprobado que la dieta
mediterránea es "muy eficaz
y ayuda a reducir la obesi-
dad y las enfermedades cró-
nicas asociadas como diabe-
tes e hipercolesterolemia.
También favorece la reduc-
ción de la presión arterial y
tiene un efecto antioxidante
y antinflamatorio".

Desequilibrios
Por su parte, el profesor Se-
rrano Ríos ha señalado que
la obesidad se produce por
un desequilibrio entre la
energía ingerida y la consu-
mida por el organismo. "Di-
versas investigaciones con
ratones han demostrado que
un inadecuado equilibrio
bacteriano en el intestino
puede favorecer la acumula-
ción de grasas y la inflama-
ción del tejido adiposo. Por
el contrario, el adecuado
equilibrio bacteriano se co-
rresponde con un peso ade-
cuado, sin olvidar que cier-
tas bacterias (bifidobacte-
rias) reducen la inflamación
del tejido adiposo".

Según ha explicado Serra-
no, en humanos también se
ha comprobado una correla-
ción entre obesidad y dese-
quilibrio bacteriano (au-
mento de las bacterias firmi-
cutes y disminución de las
de la familia bacteriodetes).
Esta constatación abre, a su
juicio, una vía de investiga-
ción hacia el posible control
y seguimiento de la obesi-
dad en el futuro mediante,

por ejemplo, un proceso de
reequilibrio bacteriano con
probióticos, "unos microor-
ganismos vivos que, ingeri-
dos en cantidad suficiente,
aportan beneficios para
nuestra salud, con el fin de
provocar una recolonización
equilibrada del intestino", ha
agregado.

La investigación sobre
probióticos es una rama de
la medicina que ha experi-
mentado un gran aumento
de estudios publicados en
los últimos años, y en la que
se han puesto grandes espe-
ranzas no sólo en sus pro-
piedades beneficiosas ante
ciertas patologías del apara-
to digestivo, sino también de
las vías respiratorias, del sis-
tema inmunitario, de infec-
ciones vaginales, ciertas der-
matitis, y hasta del cáncer
de colon.

PREVENCIÓN EN CONTRA DE LO SUPUESTO

La menopausia no sería
un factor de riesgo de
mortalidad cardiovascular
� Redacción

El grupo de Dhananjay
Vaidya, de la Universidad
Johns Hopkins, en Balti-
more, ha mostrado que la
edad por sí sola, no el im-
pacto hormonal de la me-
nopausia, explicaría el au-
mento de la mortalidad en
mujeres de edad avanzada.
Los resultados del estudio,
que se publica en el último
número de British Medical
Journal, contradicen la teo-
ría que sostiene que el
riesgo de mortalidad car-
diovascular aumenta des-
pués de la menopausia.

Para Vaidya, estos ha-
llazgos pueden tener im-
plicaciones en el manejo
del corazón en premeno-
páusicas, ya que se pensa-
ba que el riesgo era insig-
nificante. "Nuestros datos
indican que no se produce
un gran giro hacia los in-
fartos agudos de miocar-
dio fatales después de la
menopausia. Lo que pen-
samos que sucede es que
las células del corazón y de
las arterias envejecen co-
mo otros tejidos, lo que

puede favorecer que las
mujeres, debido a la edad,
tengan más infartos".

Para llegar a esta con-
clusión, Vaidya ha analiza-
do las estadísticas de la
mortalidad de personas
nacidas en Inglaterra, Ga-
les y Estados Unidos entre
1916 y 1945. Se siguió a los
grupos durante su vida
adulta y se observó que en
el tiempo de la menopau-
sia, en cada grupo no se
produjo un aumento en la
tasa de mortalidad de las
mujeres.

No obstante, también se
descubrieron aspectos sig-
nificativos de los hombres,
puesto que por debajo de
45 años la curva de morta-
lidad aumenta un 30 por
ciento al año. "Estos datos
sugieren que hay algún
mecanismo desconocido
que hace que los hombres
jóvenes tengan más daña-
dos sus corazones. Así, en
lugar de centrarnos en la
menopausia, deberíamos
detenernos en otros aspec-
tos biológicos comunes
entre mujeres y hombres".

NUTRICIÓN ESTUDIO EN MUJERES AÑOSAS

El alcohol, con moderación,
beneficia la salud del adulto
� Redacción

Las mujeres que beben 15
gramos o menos de alco-
hol al día durante su edad
adulta son más sanas
cuando llegan a la senec-
tud si se comparan con las
mujeres que nunca han
bebido o con las grandes
bebedoras, según un estu-
dio llevado a cabo por Qi
Sun, de la Universidad de
Harvard, en Boston, que
se publica en el último nú-
mero de PLoS Medicine.

Los autores del trabajo
emplearon los datos del
Estudio de la Salud de las
Enfermeras, que incluye a
121.700 mujeres y entre
otras cosas analiza el con-
sumo de alcohol entre mu-
jeres de edad adulta. La
mayor parte de las partici-
pantes, el 98 por ciento,
no eran grandes bebedoras

y pudieron estudiar el es-
tado de salud de 13.984
mujeres que superaron los
70 años de edad.

Sin contemplar otros
factores, como el tabaco
que puede afectar el esta-
do de salud, los autores
constataron que las muje-
res con un consumo mo-
derado de alcohol tenían
un 20 por ciento más de
posibilidades de presentar
una mejor salud si se com-
paraban con las bebedoras
ocasionales, las abstemias
o las que ingerían grandes
cantidades de alcohol. Por
lo tanto, Sun ha comenta-
do que "los resultados de
nuestro análisis sugieren
que el consumo moderado
y regular de alcohol en la
edad adulta se asocia con
mejor salud en edad avan-
zada".

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

50707

No hay datos

1860 €

07/09/2011

MEDICINA

11


