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EDITORIAL

El rompecabezas de los desequilibrios nutricionales
ivimos en una sociedad de con-
gelados, envasados y precocina-
dos, de fast-food y catering, de be-

bidas azucaradas y dietas milagrosas, de 
atracones y anorexias. La obesidad y la 
consiguiente diabetes en muchos casos se 
erigen como la gran epidemia del siglo. En 
el otro extremo, y según las estadísticas de 
la Organización Mundial de Salud, entre 3 
y 5 millones de niños menores de 5 años 
mueren cada año en el mundo por cau-
sas asociadas a la desnutrición. No es 
como se sabe un problema de falta de ali-
mentos -en los países desarrollados se 
desperdicia un tercio al menos de la comi-
da, sobre todo en los hogares- sino de ges-
tión y distribución.  

El vuelco de una civilización activa, sin 
coches ni sofás, a una sedentaria es una de las 
razones de ese engrosamiento corporal. Otro 
factor es la sustitución de los fogones domés-
ticos y sus pausados y equilibrados guisos 
por los microondas de recalentamiento rápi-
do. La incorporación de la mujer al mundo la-
boral y un desprestigio de las tareas domés-
ticas, del tradicional trabajo en el hogar, han 
relegado las sanas recetas a esporádicas ce-
lebraciones o a algunos fines de semana, 
siempre y cuando alguien de la familia dis-
frute trajinando en la cocina. Durante la se-
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"Los pobres avances en la vacunación 
contra el sarampión se han traducido en 
un aumento de brotes, lo que deja de 
lado el objetivo de erradicarla en 2015". 
PETER STREBEL, DEPARTAMENTO DE INMUNIZACIÓN, VACUNAS Y PRODUCTOS 
BIOLÓGICOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

energético y el gasto calórico. Comemos lo 
mismo pero nos movemos la mitad y en-
gordamos. La gente ve partidos de fútbol 
pero no juega al fútbol". Se podrían añadir 
otros factores desequilibrantes como las 
carencias de sueño, el estrés y la microbio-
ta particular para intentar comprender 
el rompecabezas nutricional.  

Comer sano -más fruta y verdura en es-
pecial- es por otro lado más caro y me-
nos apetitoso. Pero como escribe en el úl-
timo número de Nature David Tilman, de 
la Universidad de Minnesota, la adop-
ción de dietas mediterránea, vegetariana 
o pescetariana podría reducir la diabe-
tes tipo 2 en un 25 por ciento, el cáncer 
en un 10 por ciento y las muertes cardio-
vasculares en un 20 por ciento. Prevendría 

además buena parte de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y la destrucción 
de hábitats derivadas del mayor consumo a 
partir de los años sesenta de calorías cárni-
cas. 

Sin duda, los avances en fabricación y con-
sevación de alimentos subyacen en el bienes-
tar actual y en la mayor longevidad social, 
pero esa fácil disponibilidad puede volver-
se en contra.  Se necesitan campañas preven-
tivas y regulaciones, pero también difíciles 
cambios estructurales y personales.
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CONTAMINACIÓN 
DE SUS HOGARES

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud, la contaminación causaría al año 
en el mundo unos 7 millones de muertes: 
los fogones de biomasa y carbón expli-
carían esas muertes domésticas. 223
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MEDICAMENTOS 
INVESTIGÓ EN 

2013 EL 
MINISTERIO DE 

SANIDAD

Las acciones contra la venta ilegal de me-
dicamentos por internet de las autoridades sa-
nitarias hicieron que en 2013  se cerraran en 
el mundo más de 13.000 páginas webs y se 
incautaran 10 millones de medicamentos.

LA IMAGEN GLUCOSA  
ADELGAZANTE
Un estudio dirigido 
por Joan Guinovart, 
del IRB de 
Barcelona, ha 
mostrado en la 
revista Diabetes que 
el alto contenido de 
glucosa en el hígado 
previene la ganancia 
de peso. Es la 
primera vez que se 
observa la relación 
entre el hígado y el 
apetito. En la 
imagen, glucógeno 
(rosa) en tejido 
hepático de ratón.

El estancamiento de la lucha contra el sarampión ha hecho que 
de los 122.000 casos mundiales de 2012 se haya pasado a los 
145.700 del 2013. Desde el año 2000 se han conseguido evitar 
cerca de 15,6 millones de muertes gracias a la vacunación, pero 
la OMS reconoce que con la crisis económica algunos progra-
mas han perdido apoyo financiero, especialmente en África.
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mana, la disgregación escolar-laboral de la 
familia y el abuso de la televisión han aniqui-
lado las reuniones alrededor de la mesa, in-
vitando al picoteo y a la malnutrición.  

En el III Congreso Mundial de Nutrición y 
Salud Pública celebrado la semana pasada en 
Las Palmas (ver DM del 12-XI-2014), Susana 
Socolovsky, vicepresidenta de la Asociación 
Argentina de Tecnólogos Alimentarios, recor-
daba que "todos los nutrientes son aptos para 
ser consumidos; la obesidad no se debe a 
un alto consumo de grasas o de azúcar, se tra-
ta de la falta de equilibrio entre el consumo 
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