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Las denominadas «dietas yoyó», 
que restringen el uso de deter-
minados nutrientes, predispo-
nen a padecer diabetes tipo 2, 
según un estudio realizado por 
investigadores de Santiago y Na-
varra, publicado recientemente 
en la revista Metabolism Clini-
cal and Experimental. Las dietas 
yoyó tienen numerosos segui-
dores, y su éxito radica en que 
consiguen un descenso de peso 
en pocos días, pero con el ries-
go de ganarlo de nuevo en un 
breve plazo de tiempo.

Ana B. Crujeiras, investigado-
ra en Santiago y autora princi-
pal del estudio, trabajó con da-
tos de 136 pacientes navarros, 
del grupo dirigido por el doctor 
Alfredo Martínez. Estas perso-
nas siguieron un dieta baja en 
calorías y equilibrada, prescrita 
por profesionales, para perder 
peso. Al cabo de entre 4 y 6 me-
ses, sin haberles advertido pre-
viamente, les llamaron para eva-
luar su situación. Se comprobó 
como la mitad recuperó el pe-
so perdido, y de sus analíticas 
se concluyó «la predisposición 
a desarrollar diabetes mellitus 
tipo 2 en pacientes que han re-
ganado peso tras haberlo perdi-
do en un programa dietético hi-
pocalórico. El hallazgo eviden-
cia la importancia de pautar die-
tas individualizadas amparadas 
en la nutrigenómica y la nece-

Un estudio relaciona las dietas 
yoyó y el riesgo de diabetes tipo 2
Lo realizaron investigadores de Santiago y de Navarra con 136 pacientes
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El niño colombiano Santiago, junto a su madre, en la clínica.

sidad de buscar biomarcadores 
de respuesta a tratamientos nu-
tricionales antiobesidad», se-
ñala el Centro de Investigación 
Biomédica en Red-Fsiopatología 
de la Obesidad y la Nutrición 
(CIBERobn), que dirige desde 
Santiago de Compostela el en-
docrinólogo Felipe Casanueva.

Crujeiras señala que quienes 
tienden a reiterar dietas yoyó se 
exponen a ese riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2, por lo que 
es relevante avanzar en el dise-
ño de terapias personalizadas, y 
en investigar para conocer, an-
tes de iniciar el tratamiento, si la 
persona va a reganar peso o no.

Buscar fármacos
«Si se comprueba que va a re-
cuperar peso hay que plantear-
se prescindir de la dieta y bus-
car otras alternativas. Eso es di-
fícil. Porque de momento la al-
ternativa es la cirugía, y no vale 
para la mayoría de los pacien-
tes. De ahí que sea importante 
investigar para buscar fárma-
cos que ayuden a combatir la 
obesidad», sostiene Crujeiras.

Estas investigadora gallega 
trabaja los dos últimos años en 
el Instituto de Investigación Bio-
médica de Bellvitge (Barcelona) 
en un programa sobre cáncer. 
Avanza en su especialización en 
los estudios sobre la relación de 
la obesidad con determinados 
tipos de cáncer, especialmente 
con el de mama, al que ha de-
dicado estudios.

La Fundación Gorditos de Cora-
zón organizó una campaña pa-
ra salvar a Santiago Mendoza, 
que tiene apenas ocho meses 
de edad y pesa más de 20 ki-
los, por lo que se le considera 
el bebé más obeso de Colombia.

Mediante la Operación Resca-
te, impulsada por dicha funda-
ción, se logró trasladar al niño 

de Medellín a Bogotá para reci-
bir atención médica y garanti-
zarle un futuro saludable. San-
tiago será tratado por especia-
listas en pediatría, endocrinolo-
gía, cirugía baríatica y nutrición 
de la clínica La Colina, que apo-
ya la iniciativa. El niño tiene sín-
tomas de comedor compulsivo, 
apetito desmedido y ansiedad 
por la comida.

Campaña para tratar a un bebé 
de 8 meses que pesa ya 20 kilos
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Cámaras de la 
NASA descubren 
un barranco 
recién formado 
en Marte

Una comparación de las imá-
genes tomadas la cámara del 
Mars Reconnaissance Orbi-
ter de la NASA en noviem-
bre de 2010 y mayo 2013 reve-
la la formación de un nuevo 
barranco en la ladera de un 
cráter en las tierras altas del 
sur del planeta. Los barran-
cos son comunes en Marte. 
Las imágenes muestran que 
esta actividad se produce 
generalmente en invierno, a 
temperaturas tan frías que el 
dióxido de carbono, en lugar 
de agua, erosiona el relieve.
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La investigación de la desapa-

rición de la niña británica Ma-

deleine McCann en el 2007 si-

gue ahora la pista de un agre-

sor sexual que abusó de cinco 

niñas en la misma época, infor-

mó ayer Scotland Yard.Según 

la policía el presunto agresor 

se coló en 12 apartamentos de 

la zona. Actualmente, Scotland 

Yard sigue la pista de 38 sos-

pechosos. DPA

CASO MADELEINE

Scotland Yard busca 
a un pederasta 

La labor del Centro Astronó-

mico Hispano Alemán, en el 

Observatorio de Calar Alto de 

Gérgal (Almería), se ve ame-

nazada por un recorte de su 

presupuesto de casi el 60 %. 

La joya de la corona es un te-

lescopio de montura ecuato-

rial de 3,5 metros de diáme-

tro y 240 toneladas, el segun-

do más grande de Europa, con 

una cúpula de treinta metros 

de diámetro. EFE

ASTRONOMÍA

Los recortes llegan al 
observatorio andaluz

Investigadores de País Vas-

co indagaron sobre la interac-

ción de los neandertales y los 

osos en la cornisa cantábrica. 

Su trabajo constata que los 

osos de las cavernas alterna-

ron la ocupación de tres cue-

vas del valle del Deba (Gui-

puzcoa) con los humanos ha-

ce 120.000 años en dura com-

petencia por los refugios. LVG

PREHISTORIA

Osos y neandertales 
competían por cuevas

Recreación de una lucha entre 
osos y homínidos.

El papa emérito Benedicto XVI 

apareció en un reportaje de la 

revista italiana Chi, en el que 

sale del monasterio con boi-

na blanca y un abrigo del mis-

mo tono. Camina ayudado de 

un bastón y de su secretario 

Gaenswein. El Vaticano dice en 

un comunicado que su salud es 

la propia de la edad, «como los 

problemas de artrosis en sus 

piernas». «A veces se cansa 

y acorta sus paseos». E. PRESS

RELIGIÓN

Benedicto reaparece 
con boina y bastón

Con 28 votos a favor, 25 en con-
tra y 2 abstenciones, la Eurocá-
mara aprobó ayer las nuevas re-
glas que permitirán definir el 
polen como componente natu-
ral y no como ingrediente de la 
miel, lo que en la práctica eli-
minará los casos en los que de-
ba informarse en el etiquetado 
del alimento de la presencia de 
transgénicos.

Las nuevas reglas ya fueron 
pactadas y deben ser ratifica-
das por el Parlamento. La legis-
lación europea establece la obli-
gación de indicar en el etique-
tado si sus ingredientes tienen 
o fueron elaborados a partir de 
organismos genéticamente mo-

dificados, salvo en los casos en 
los que su presencia no supere 
el 0,9 % del ingrediente.

Con las normas actuales y de 
acuerdo a un fallo del Tribunal 
de Justicia de la UE que dicta-
minó que el polen es un ingre-

diente, la miel comercializada 
debería señalar en su etiqueta si 
hay ingredientes transgénicos.

Ahora la presencia de transgé-
nico deberá indicarse si repre-
sentase más de un 0,9 % de la 
miel en su conjunto, y no solo 
del polen. «Como el polen sólo 
constituye alrededor del 0,5 % 
de cualquier lote de miel, nunca 
superará el umbral de etiqueta-
do», dijo la parlamentaria britá-
nica Julie Girling.

La Unión Europea produce 
un 13 % de la miel que se con-
sume en el mundo, esto es, unas 
200.000 toneladas, y España, 
con 33.000 toneladas, es el pri-
mer productor europeo, segui-
do de Italia, Hungría y Rumanía.

Bruselas aprueba que el polen sea 
«componente natural» de la miel 
BRUSELAS / EUROPA PRESS

Tostada con miel. ÓSCAR VÁZQUEZ
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