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Redacción

Los pacientes que consumían
más carnes rojas y procesadas
antes de que les diagnosticaran
cáncer de colon son más propen-
sos a morir en los ocho años si-
guientes. Esa es la conclusión de
un estudio publicado reciente-
mente en Journal of Clinical On-
cology. “Es otro motivo más para
cumplir las guías que recomien-
dan reducir el consumo de esas
carnes”, afirma la autora princi-
pal de un nuevo estudio, Marjo-
rie McCullough, de la Sociedad
Estadounidense del Cáncer,
Atlanta.

Este trabajo no demuestra que
comer carnes rojas y procesadas,
como salchichas, cause proble-
mas de colon, pero otros estu-
dios previos sí habían hallado
una relación con el riesgo de pa-
decer la cáncer. En este ámbito,
hay menos evidencia sobre có-
mo la dieta después del diagnós-
tico afecta la supervivencia.

Los Institutos Nacionales de
Salud de Estados Unidos esti-
man que en el 2013 se le diag-
nosticará cáncer de colon y rec-
to a unos 143.000 estadouniden-
ses y que unos 51.000 morirán
por la enfermedad. El equipo de

McCullough utilizó información
de un estudio sobre 184.000 es-
tadounidenses sin cáncer en
1992 y 1993, y que periódica-
mente respondía cuestionarios
alimentarios. Tras excluir a los
participantes que, entre otros
motivos, desarrollaron distintos
tipos de cánceres o con informa-
ción diagnóstica sin verificar o
faltante, los autores analizaron
datos de 2315 hombres y muje-
res con cáncer de colon o recto
diagnosticado entre el inicio del
estudio y el 30 de junio del 2009.

Murieron 966 participantes
entre el inicio del estudio y el 31
de diciembre del 2010. El equi-
po no halló relación alguna en-
tre el nivel de consumo de car-
nes rojas y procesadas después
del diagnóstico del cáncer y el
riesgo de morir, aunque la can-
tidad de carne consumida antes
del diagnóstico estaba asociada
con aquel riesgo durante el es-
tudio.

Un 43% de los 580 participan-
tes que consumían 10 porciones
semanales de carnes rojas o pro-
cesadas al inicio del estudio,
murió durante el seguimiento,
comparado con el 37% de los
576 que ingerían unas dos por-
ciones semanales.

Comer demasiadas
carnes rojas
empeora las
patologías de colon

◗ INVESTIGACIÓN

● La alimentación tiene un peso importante

en el pronóstico de personas afectadas

por cáncer de colon, según un estudio

Redacción

Un estudio internacional pu-
blicado en la revista Obesity
Reviews, de la Asociación In-
ternacional para el Estudio de
la Obesidad, ha revelado que
la reducción del consumo de
bebidas azucaradas no está

asociada de forma directa con
una disminución de la obesidad
ni de los niveles del Índice de Ma-
sa Corporal (IMC).

La investigación se basó un
metaanálisis en el que se revisa-
ron diversos estudios publicados
recientemente sobre los efectos
del consumo de bebidas azuca-
radas sobre el peso y el IMC, y los
autores reconocen que muchos
de los estudios y evidencias cien-
tíficas sobre esta relación son
“sesgadas y ambiguas”, ya que
los datos estadísticos analizados
“no fueron concluyentes”.

Tomar menos bebidas
azucaradas no ayuda
a reducir la obesidad

Redacción

Un macroestudio del Instituto Ka-
rolinska de Suecia ha demostrado
que comer diariamente frutas y
verduras aumenta la superviven-
cia, hasta el punto de que quienes
admitían prescindir de estos ali-
mentos podían llegar a morir una

media de tres años antes, según
los resultados publicados en la re-
vista American Journal of Clinical
Nutrition. Los resultados se basan
en datos recogidos de más de
71.000 ciudadanos suecos de en-
tre 45 y 83 años, a los que se les hi-
zo un seguimiento de 13 años. Los
participantes fueron preguntados
por su dieta en 1997 y 1998, e in-
formaron de la frecuencia con que
comían frutas (como naranjas,
manzanas, plátanos y bayas) y
hortalizas (como zanahorias, re-
molacha, lechuga, repollo, toma-
te y sopa de guisantes).

El consumo diario
de fruta y verdura
favorece la longevidad
Un estudio sueco a
gran escala recopila
información nutricional
sobre 71.000 personas

Una revisión de estudios
cuestiona el rol de estas
bebidas para reducir
el sobrepeso y el IMC

EFE

Manzanas verdes.

◗ DIETA ◗ INFORME

Beneficios para
la inclusión del
pan integral en
la dieta habitual
ALIMENTOS. Comer pan integral
podría ayudar a reducir las posi-
bilidades de padecer diabetes de
tipo II, según ha evidenciado
una investigación publicada en
la revista especializada Annals
of Epidemiology y que pone de
relieve la campaña Pan cada día.
Según esta iniciativa, el trabajo
llevado a cabo por la doctora
Emily D. Parker sobre 72.215
mujeres postmenopáusicas y a
través del proyecto Women’s
Health Initiative (WHI), un es-
tudio observacional en el que se
siguió a una cohorte de 93.676
mujeres de 50 a 79 años duran-
te 8 años, ha demostrado “una
relación inversa entre consumo
de cereales integrales y resisten-
cia a la insulina”. El estudio ana-
lizó la dieta de las mujeres me-
diante un cuestionario de fre-
cuencia de consumo de alimen-
tos en el que se incluían pregun-
tas específicas relativas al con-
sumo de pan y otros cereales.

Trastornos
alimentarios en
pacientes con TDAH
PATOLOGÍAS. Los adultos con
trastornos alimentarios tienen
peor pronóstico si sufren sínto-
mas de hiperactividad, como
una mayor impulsividad y seve-
ridad, según un estudio del Ins-
tituto de Investigación Biomé-
dica de Bellvitge y de los hospi-
tales de Bellvitge y de la Vall
d’Hebron de Barcelona. El estu-
dio, de 191 pacientes, revela
que algunos síntomas, como la
impulsividad, están muy pre-
sentes en los pacientes con tras-
tornos alimentarios que han
participado en el estudio.

La deficiencia de yodo
pude condicionar la
habilidad intelectual
NUTRIENTES. Un equipo inter-
nacional de científicos que co-
ordina la profesora de la Uni-
versidad de Granada Cristina
Campoy Folgoso, ha descubier-
to que el déficit de yodo duran-
te el embarazo tiene efectos
perjudiciales en el desarrollo
cognitivo del niño. Los resulta-
dos publicados en The Lancet,
indican que los niños nacidos
de madres que presentaron de-
ficiencia de yodo durante la
gestación mostraron, a los
ocho años, un coeficiente inte-
lectual tres puntos inferior.

Los ácidos grasos
poliinsaturados
afectan a las alergias
INFANCIA. Los niños que al na-
cer muestran una alta propor-
ción de ácidos grasos poliinsa-
turados en la sangre del cor-
dón umbilical, son más pro-
pensos a desarrollar alergias
respiratorias y de la piel en la
adolescencia, según un estu-
dio publicado el 10 de julio en
la revista Plos One por la inves-
tigadora Malin Barman y su
equipo de la Universidad Tec-
nológica de Chalmers, Suecia.
Los investigadores dieron se-
guimiento a cerca de 800 niños
nacidos en entre 1996 y 1997.
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