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Hallan un vínculo 
entre el peso al 
nacer y su rápido 
aumento con 
males de adultos

El Centro de Investigación Bio-
médica en Red Fisiopatología 
de la Obesidad y la Nutrición 
(CIBERobn) ha llevado a ca-
bo un estudio prospectivo des-
de el momento del nacimiento 
hasta los primeros cinco años 
de vida en el que se asocia el 
peso al nacer y la rapidez en el 
aumento de peso con un ma-
yor riesgo de desarrollar enfer-
medades cardiometabólicas en 
etapas posteriores de la vida, 
tales como obesidad, diabetes, 
hipertensión y enfermedades 
cardiovasculares, entre otras.

De este modo, las condicio-
nes de la vida intrauterina y el 
patrón de crecimiento en los 
primeros meses de vida serían 
factores «determinantes» en 
el desarrollo posterior de pa-
tologías propias de adultos. 
Estos resultados abren «nue-
vas vías de intervención» que 
apuntan a la teoría de progra-
mación fetal y al control del 
peso en la infancia.
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La obesidad casi 
se ha triplicado 
en el mundo en 
treinta años

A nivel mundial se ha produ-
cido un aumento alarmante en 
los índices de obesidad y so-
brepeso en adultos, de un 28 
%, y niños, en un 47 %, en los 
últimos 33 años, pasando de 
857 millones de personas con 
sobrepeso y obesidad en 1980 
a 2.100 millones en 2013, según 
un nuevo análisis del Estudio 
sobre la Carga Global de En-
fermedad de 2013, publicado 
en The Lancet.

Sin embargo, las tasas va-
rían ampliamente en todo el 
mundo, con más de la mitad 
de los obesos concentrados 
en solo diez países: Estados 
Unidos (más del 13 %), China 
e India (15 %) y Rusia, Brasil, 
México, Egipto, Alemania, Pa-
kistán e Indonesia, en orden 
de más a menos personas con 
esta patología.

La crisis también influye 
la obesidad, ya que, según la 
OCDE, es la causa de que ha-
ya aumentado en España por-
que la comida sana, como fru-
tas y verduras, es más cara.
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Es inevitable. Por mucho que lo 
intenten evitar, todas las mujeres 
acaban ganando peso con la en-
trada de la menopausia. En este 
proceso natural pierden la fun-
ción ovárica y, con ella, la capaci-
dad de producir estrógenos que, 
a su vez, activan la auténtica má-
quina quemagrasas del organis-
mo, el tejido adiposo pardo, tam-
bién conocido como grasa parda 
o grasa buena. Que esto es así 
hace ya tiempo que la ciencia lo 
conoce, pero no se sabe por qué 
ocurre. Y esto es, precisamente, 
lo que ha conseguido desvelar el 
grupo de NeurObesidad del Cen-
tro de Singular de Investigación 
en Medicina Molecular y Enfer-
medades Crónicas (CIMUS) de 
la Universidade de Santiago, que 
ha descubierto el mecanismo me-
diante el cual los estrógenos re-
gulan el peso corporal.

El hallazgo, publicado en Cell 
Metabolism, la revista de mayor 
impacto internacional en el área, 
abre, de paso, la vía para lograr 
fármacos más efectivos contra 
la obesidad. Los investigadores, 
dirigidos por Miguel López, ads-
crito también al CIBERobn y al 
Instituto de Investigación Sani-
taria de Santiago, comprobaron 
que el estradiol, la hormona se-
xual femenina, actúa sobre las 
neuronas del hipotálamo que re-
gulan una proteína denomina-

da AMPK, lo que se traduce en 
una activación del tejido adiposo 
pardo, que a su vez incrementa 
su capacidad de quemar grasas 
mediante el aumento de la tem-
peratura corporal. O, lo que es 
lo mismo, se consumen calorías 
sin un gasto energético en forma 
de ejercicio físico. El fenómeno 
contrario se produce con la pér-
dida de estrógenos por la meno-
pausia: se acumula la grasa y se 
incrementa el peso.

«El mecanismo que describi-
mos supone una estrategia para 
desarrollar un fármaco que per-
mita actuar sobre las neuronas 
que expresan la proteína AMPK. 
De lo que se trata es de simular 
el efecto del estradiol en el hipo-
tálamo», explica Miguel López, 
que espera que de este trabajo 
de investigación básica se apro-
vechen ahora la que tiene un en-
foque más aplicado para epoder 
desarrollar de medicamentos an-
tiobesidad más efectivos.

Logran desvelar por qué la 
menopausia hace engordar
Un equipo de Santiago descubre cómo los estrógenos regulan 
el peso, lo que abre la vía para crear fármacos más efectivos
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La imagen muestra en rojo cómo se 
activa la temperatura de una rata 
tras ser tratada con estrógenos. 
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