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Confirman la relación entre
la grasa visceral y la DM2
CF

redaccion@correofarmaceutico.com
Los adultos obesos con un
exceso de grasa visceral y
biomarcadores de resisten-
cia a la insulina tienen un
mayor riesgo de desarrollar
diabetes tipo 2 (DM2). En
cambio, los que muestran
un exceso de grasa subcu-
tánea no presentan un ries-
go superior de padecer la
enfermedad, según apunta
un estudio publicado en el
último número de Journal
of the American Medical
Association (JAMA).

Científicos del Centro
Médico UT Southwestern,
en Dallas, han realizado
uno de los mayores estu-
dios sobre esta materia en
el que han contado con 732
pacientes de entre 30 y 65
años con un IMC de 30 o su-
perior y sin diabetes ni en-
fermedad cardiovascular.

Tras siete años de segui-
miento, el 11 por ciento ha-
bía desarrollado DM2. En-
tre aquéllos que presenta-

ban niveles normales de
glucosa en las pruebas ini-
ciales, el 39 acabó sufrien-
do prediabetes o diabetes.
Estos sujetos fueron los que
presentaron mayores nive-
les de grasa visceral y de re-

sistencia a la insulina.
“Este hallazgo sugiere

que el exceso de grasa vis-
ceral y de resistencia a la
insulina podría contribuir
a la enfermedad cardiovas-
cular”,apuntan los autores.
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Las mujeres
con Fabry
son, además
de portadoras,
pacientes
CF.Al contrario de lo que
se piensa, las mujeres
portadoras de enferme-
dad de Fabry pueden ser
también pacientes en la
mayoría de los casos.Y
es que, según la mono-
grafía Enfermedad de
Fabry, elaborada por la
Fundación Puigvert
(Barcelona) en colabora-
ción con Shire,presenta-
da la semana pasada, el
27,5 por ciento de las
mujeres afectadas ha te-
nido algún accidente ce-
rebrovascular y ataques
isquémicos transitorios
(bloqueo del flujo de
sangre por un breve pe-
ríodo de tiempo en una
parte del cerebro).

El trabajo también de-
muestra que las mani-
festaciones son más fre-
cuentes en mujeres que
en hombres.

“Nuestro objetivo es
insistir en la afectación
orgánica de las afecta-
das, ya que no sólo son
portadoras de la enfer-
medad, una idea tradi-
cionalmente impuesta,
sino que pueden presen-
tar síntomas y signos”,
aporta la autora Roser
Torra. Algunos de éstos
son dolor, hipotensión
ortostática (caída de la
presión arterial) ,angio-
queratomas y anormali-
dades oculares.

PREVALENCIA: Entre 8.000
y 10.000 afectados.
CONTACTO: Federación
Española de
Enfermedades Raras.
TFNO. 915 334 008

Ligan niveles altos de
bisfenol A con riesgo
elevado de obesidad

lizaron un estudio para
examinar la asociación
entre las concentraciones
urinarias de BPA y la
masa corporal en los ni-
ños.Éste analizó a sujetos
de entre 6 y 19 años selec-
cionados al azar para la
medición de la concentra-
ción urinaria de BPA entre
2003 y 2008 y encuestas
de nutrición. Gracias a
este estudio, los autores
piden que además de la
prohibición reciente de
eliminar este tóxico en bi-
berones y productos para
bebés se aplique a otros
productos de consumo de
niños y mayores,como la-
tas de aluminio y otros
envases de alimentos.

CF. En una muestra repre-
sentativa a nivel nacional
de casi 3.000 niños y ado-
lescentes,aquéllos que te-
nían mayores concentra-
ciones urinarias de bis-
fenol A (BPA) tenían un
riesgo añadido de sufrir
obesidad, según un estu-
dio publicado en el último
número de Journal of the
American Medical Asso-
ciation (JAMA).

Científicos de la Univer-
sidad de NuevaYork rea-

Analizan la
concentración
de este químico
en niños y jóvenes

Temperaturas extremas
elevan las muertes CV

ción entre la temperatu-
ra media diaria y los años
perdidos por esta causa.

Científicos australianos
recopilaron datos sobre
las temperaturas diarias
entre 1996 y 2004 y las
compararon con docu-
mentos sobre muertes CV
en el mismo periodo. Los
resultados mostraron que
el riesgo de muerte pre-
matura por ECV aumen-
tó más cuando el calor ex-
tremo se mantuvo duran-
te dos o más días y que
pasar unas horas al día en
un ambiente templado
puede ayudar a reducir el
calor y el frío, las enfer-
medades y las muertes.

CF. Las temperaturas ex-
tremas durante las olas
de calor y de frío pueden
aumentar el riesgo de en-
fermedad cardiovascular
(ECV) prematura y de
muerte, según un estudio
publicado en el último nú-
mero de Circulation.

El trabajo se suma a la
evidencia actual sobre
este ámbito (ver CF del 9-
I-2012), siendo el prime-
ro que examina la asocia-

El riesgo
aumenta con calor
excesivo a partir
de dos o más días

El sentido del gusto de los niños obesos se
ve afectado y propicia una mayor ingesta

sensibles que los de peso
normal. Ésta es la conclu-
sión de un estudio publi-
cado en el último número
de Archives of Disease in
Childhood.

La pérdida de esta capa-
cidad puede incitar a comer
grandes cantidades de co-
mida en un intento de regis-
trar la sensación. Así lo
apuntan investigadores
alemanes después de anali-

zar a 94 niños con peso nor-
mal y 99 obesos con edades
de 6 a 18 años, que tenían
un buen estado de salud.

Los resultados mostra-
ron que los obesos apenas
identificaban los sabores
individuales, sobre todo en
alimentos salados y amar-
gos. Lo mismo ocurría con
los dulces, que eran iden-
tificados con dificultad por
los niños con la afección.

CF. El sentido del gusto po-
dría verse afectado en fun-
ción del número de alimen-
tos que se ingieren; así, los
niños obesos tendrían las
papilas gustativas menos

Identifican peor
los alimentos
amargos y de
carácter salado

Ian Neeland y James de Lemos, autores principales del estudio.
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