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Un estilo de vida sano para 
evitar la diabetes gestacional
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Un estilo de vida saludable, 
que incluya mantener un 
peso adecuado, consumir 
una dieta sana, realizar ac-
tividad física y no fumar, 
podría prevenir casi la mi-
tad de los casos de diabetes 
gestacional. Aquellas muje-
res que reunían estos cua-
tro factores de estilo de 
vida de bajo riesgo de dia-
betes gestacional tenían un 
83 por ciento menos de pre-
disposición para esta pato-
logía, en comparación con 
las que no cumplían ningu-
no de estos criterios. Así lo 
afirma una investigación 
que se publicó la semana 
pasada en la revista British 
Medical Journal.  

Los autores del estudio, 
que han sido coordinados 
por Cuilin Zhang, investiga-
dora de los Institutos Na-
cionales de Salud de Esta-
dos Unidos, en Bethesda, 
basan su hallazgo en la mo-
nitorización de más de 
14.000 mujeres estadouni-
denses sanas que habían 
participado en el II Estudio 
de las Enfermeras. De ellas, 
823 embarazadas padecie-
ron diabetes gestacional. El 
principal factor de riesgo 
individual de la enferme-
dad endocrinológica fue el 

sobrepeso u obesidad pre-
existente, es decir, un índi-
ce de masa corporal (IMC) 
por encima de 25 antes del 
embarazo.  

Las mujeres con un IMC 
superior a 33 tenían cua-
tro veces más posibilidades 
de desarrollar diabetes ges-
tacional que las mujeres 
con un IMC normal antes 
de quedarse embarazadas. 
Los investigadores obser-
varon que las participantes 
que presentaban una com-
binación de tres factores de 
riesgo bajo (no fumar, acti-
vidad física regular y un 
peso saludable) tenían un 
41 por ciento menos de pro-
babilidades de desarrollar 
diabetes gestacional, en 
comparación con otras mu-

jeres embarazadas. Este 
porcentaje llegaba al 52 por 
ciento si al quedarse emba-
razadas las mujeres conta-
ban con un peso normal.  

Además, no ser fumado-
ras, comer adecuadamente 
y hacer ejercicio se asoció a 
un beneficio sustancial in-
cluso para las mujeres que 
tenían sobrepeso u obesi-
dad antes de la gestación. 

COMPLICADO, PERO NO IMPOSIBLE 
Para Sara Meltzer, profeso-
ra asociada de Medicina, 
Ginecología y Obstetricia 
de la Universidad McGill, 
en Montreal (Canadá), este 
trabajo “proporciona una 
valiosa información”.  

Según explica Meltzer en 
un editorial publicado en el 
mismo número del British 
Medical Journal, la modifi-
cación del estilo de vida es 
complicada pero no impo-
sible. Sin embargo, si se 
combina con cribado acti-
vo, diagnóstico y tratamien-
to, “quizás podamos ayudar 
a ralentizar, o incluso rever-
tir, las actuales tendencias 
en obesidad, enfermedad 
metabólica y riesgo cardio-
vascular, que continúan au-
mentando constantemente 
como parte del ciclo de la 
diabetes que engendra dia-
betes“. 

PREVENCIÓN Mantener un peso 
adecuado antes del embarazo es claveREVISTAS INTERNACIONALES OPINIÓN EMILIO LORA-TAMAYO*

75 años de arduo  
trabajo investigador

Con motivo del 75 aniversario 
del CSIC, su presidente 
destaca algunas de sus 
investigaciones más 
relevantes e insiste en que  
la I+D necesita financiación.

A lo largo de sus 75 años de existencia el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarro-
llado investigaciones relevantes y de indudable re-
percusión en medicina, desde el ámbito de la Biología 
básica y desde el más directamente relacionado con 
la salud. En particular, la actividad del Consejo ha con-
tribuido a entender la fisiopatología de las enfer-
medades y, por tanto, un mejor manejo clínico. 

Sería prolijo enumerar esas aportaciones, pero pode-
mos citar los estudios básicos en bacterias y virus para 
el desarrollo de nuevos antibióticos y vacunas (Luis En-
juanes, Mariano Esteban, Esteban Domingo, Miguel Vi-
cente); el entendimiento de los procesos de desarrollo 
(Juan Modolell, Ginés Morata, García Bellido), que per-
miten comprender mejor la morfogénesis y sus alte-
raciones patológicas; la comprensión de las bases 
moleculares de la expresión del genoma (Margarita Sa-
las) y de las enfermedades inmunitarias (Carlos Martí-
nez), o las investigaciones sobre enfermedad de Alzhe-
imer. Asimismo, el CSIC está a la vanguardia en la ge-
neración de modelos animales de enfermedad (Lluis 
Montoliu).    

Noticias sobre el trabajo de estos investigadores 
están en los medios y son conocidos por el público. Me-
nos publicitadas, pero muy relevantes para la salud pú-
blica de nuestro país, debemos destacar la histórica la-
bor de los doctores Escobar y Morreale, en el Institu-
to de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, que 
pusieron en marcha los protocolos de cribado neo-
natal de hipotiroidismo congénito en los años 70 y 
que han evitado más de 7.000 casos de deficiencia men-
tal profunda. Las investigaciones de los Institutos 
Cajal, en Madrid, y Neurociencias, en Alicante, son pio-
neros en el conocimiento del cerebro humano y del ori-
gen y desarrollo de las enfermedades neurológicas y de-
generativas. Destaca la participación de Javier De 
Felipe, del Instituto Cajal, en el proyecto Blue Brain, 
en colaboración con la Universidad Politécnica de 
Madrid, cuyo objetivo es comprender la estructura 
del cerebro humano para crear un símil funcional. 

INVESTIGACIÓN EN RED 
La participación de muchos grupos del CSIC en las 
estructuras de investigación Ciber (Centros de Inves-
tigación Biomédica en Red) ha propiciado de forma no-
table la traslación de estudios de carácter fundamen-
tal a la resolución de problemas clínicos. Cometiendo 
la injusticia de no citar a todos los que son, conviene re-
cordar aquí los trabajos de Paola Bovolenta relativos 
a la holoprosencefalia; de Santiago Rodríguez de Cór-
doba, sobre la enfermedad de Lafora, y Carmelo Berna-
beu, sobre telangiectasia hemorrágica hereditaria. 

Estos son sólo algunos ejemplos casi tomados al azar 
de la relevancia que para la salud tienen las investi-
gaciones del CSIC. No falta la voluntad de los investi-
gadores de implicarse cada vez más en solucionar te-
mas que afectan directamente al ser humano, basándo-
se en resultados de carácter básico. Para ello es im-
portante una financiación adecuada que contribuya a 
mantener la composición y la actividad de los equi-
pos de investigación y estimular la interacción con 
estructuras de tipo hospitalario. 

*Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
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Una revisión 
desvincula el 
uso de bebidas 
azucaradas de 
la obesidad
CF. La evidencia de una 
asociación entre el con-
sumo de bebidas azuca-
radas y el riesgo de obe-
sidad es inconsistente 
cuando se realiza el 
ajuste correspondiente 
al balance energético 
entre las calorías ingeri-
das y las gastadas por el 
organismo. Ésta es la 
conclusión a la que han 
llegado investigadores 
del Centro de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición 
Aplicada, en Maryland 
(Estados Unidos), coor-
dinados por Paula R. 
Trumbo. El análisis se 
ha llevado a cabo a par-
tir de una revisión siste-
mática de trabajos cien-
tíficos anteriores y sus 
conclusiones se han pu-
blicado en el último nú-
mero de Nutrition Re-
views. 

Según los autores, no 
es posible extraer con-
clusiones científicas de 
los estudios de interven-
ción que anteriormente 
habían evaluado la rela-
ción entre el consumo de 
estas bebidas y la obesi-
dad al ajustarse al con-
sumo de energía y a la 
actividad física realiza-
da por resultar inconsis-
tentes para cada uno de 
los tres grupos de edad 
evaluados (niños, ado-
lescentes y adultos). 

PROBLEMA COMPLEJO 
Al respecto, Lluìs Serra-
Majem, presidente de la 
Academia Española de 
Nutrición, dice: “La obe-
sidad tiene una casuís-
tica compleja y multi-
factorial, por lo que dis-
minuir la ingesta de 
azúcares por sí solo no 
reducirá la incidencia si 
no se acompaña de pro-
gramas adecuados para 
ajustar el consumo y el 
gasto de energía. Al fin y 
al cabo, la obesidad es el 
resultado de un balan-
ce energético positivo 
continuado en el que la 
ingesta total de energía 
supera el gasto energé-
tico total“.

La protección de la actividad física frente  
a la DM2 es menor si hay riesgo genético

Yann Klimentidis, profesor 
de la Universidad de Ari-
zona, en Tucson (Estados 
Unidos), empleó los datos 
de 8.101 individuos de raza 
blanca de entre 45 y 64 años 
que habían participado en 
el estudio Comunidades en 
Riesgo de Aterosclerosis. En 
esta cohorte había 821 ca-
sos de diabetes tipo 2.  

Los científicos estudia-
ron las interacciones de la 
actividad física con 65 va-
riantes genéticas asociadas 
a diabetes tipo 2. Estos re-
sultados son similares a los 
obtenidos por el equipo di-
rigido por Claudia Langen-
berg, de la Universidad de 
Cambridge, en Reino Unido, 

y publicados en mayo de 
este año en PLoS Medicine. 
En el citado trabajo el efec-
to del riesgo genético de 
diabetes tipo 2 era mayor 
entre los individuos jóve-
nes, delgados y físicamente 
activos.     

AMPLIAR EL RANGO DE ESTUDIO 
Según los autores del artí-
culo publicado en Diabeto-
logia, en el futuro deberá 
replicarse este hallazgo en 
otro estudio prospectivo de 
cohorte más grande para 
un mayor entendimiento de 
la diferencia entre géneros 
observada y para compro-
bar los resultados en otras 
edades y grupos raciales.

CF. Una investigación publi-
cada en el último número 
de la revista Diabetologia 
sugiere que el efecto protec-
tor que tiene la actividad fí-
sica frente a la diabetes me-
llitus tipo 2 (DM2) es más 
débil entre los individuos 
con alto riesgo genético de 
esta enfermedad y resisten-
cia a la insulina, especial-
mente si se trata de muje-
res.  

El trabajo, realizado por 

Estudio 
estadounidense  
en personas de 
entre 45 y 64 años

Cuilin Zhang.
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