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Un estudio publicado en la revis-
ta científica American Journal of
Clinical Nutrition muestra que
romper con las conductas seden-
tarias prolongadas mediante al-
go menos de dos minutos de acti-
vidad física cada media hora tie-
ne un efecto positivo en la gluce-
mia e insulinemia posprandial en

adultos sanos. Desde la década
de 1950 ha aumentado sustan-
cialmente el tiempo que dedica-
mos a actividades sedentarias co-
mo ver la televisión y trasladarse
en medios de transporte pasivos
(que no suponen la realización
de actividad física por parte de
las personas que viajan en ellos).

El tiempo empleado en activi-
dades sedentarias representa un
factor de riesgo de enfermedad
cardiovascular, diabetes tipo 2,
obesidad, y según la Organiza-
ción Mundial de la Salud la inacti-
vidad física está considerada co-
mo el cuarto factor de riesgo de
riesgo de mortalidad.

El principal objetivo de éste es-
tudio fue comparar los efectos so-
bre la glucemia, insulinemia y lipi-
demia posprandiales de tres com-

portamientos diferentes: un com-
portamiento sedentario prolonga-
do de 9 horas; la realización de ac-
tividad física durante treinta mi-
nutos seguido de un comporta-
miento sedentario; y en tercer lu-
gar, pausas regulares de actividad
física de 1 minuto y 40 segundos
cada media hora de comporta-
miento sedentario.

Según la investigación “parece
que el patrón según el cual se acu-
mula el total de tiempo sedentario

puede atenuar parcialmente los
efectos negativos del comporta-
miento sedentario”.

Así, las conclusiones del estudio
muestran que interrumpir las con-
ductas sedentarias prolongadas
mediante algo menos de dos mi-
nutos de actividad física cada me-
dia hora tiene un efecto positivo
sobre la salud, y en concreto sobre
los niveles de glucosa e insulina
posprandial en adultos sanos.

En el estudio, los autores ani-
man a la comunidad médica a
prescribir la interrupción con re-
gularidad de los periodos sedenta-
rios mediante breves periodos de
actividad física, y recomienda la
interrupción regular de periodos
prolongados en posición sentada
como complemento a un estilo de
vida saludable.

Las conductas sedentarias se
pueden combatir con ejercicio leve
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Científicos de la Universidad de
Granada y de la Estación Experi-
mental del Zaidín han descubierto
que los posos del café tienen una
capacidad antioxidante hasta 500
veces superior a la vitamina C y
pueden ser reutilizados para elabo-
rar alimentos funcionales con gran-
des cualidades saludables para los
humanos. En un trabajo de investi-
gación publicado en la revista Food
Science and Technology, los científi-
cos han evaluado las propiedades
biológicas de los subdproductos de-
rivados de las empresas producto-
ras de café, como los posos de café
o el coffee silverskin, conocido en
español como ‘cascarilla’.También
son ricos en unos compuestos par-
dos, que dan lugar al color del café,
conocidos como melanoidinas. En
la actualidad, sin embargo, todos
estos subproductos no se reutilizan
en la industria y se arrojan a los
vertederos.

Antioxidantes
de los posos
de café
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La dieta
hipocalórica
y la actividad
física frenan
la obesidad
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El Grupo de Investigación del
LFE Research Group de Benito
Peinado, de la Sociedad Espa-
ñola para el Estudio de la Obe-
sidad, ha comprobado que
combinar una dieta hipocalóri-
ca con diferentes programas de
entrenamiento y recomenda-
ciones de actividad física ayu-
dar a personas a perder peso y
reducir su masa grasa.

Para la realización de este
ensayo clínico se reclutaron 98
pacientes con obesidad, (48
hombres y 48 mujeres), de en-
tre 18 a 50 años, que participa-
ron en un programa supervisa-
do de 22 semanas. La muestra
se distribuyó aleatoriamente
en cuatro grupos (entrena-

miento de fuerza, entrena-
miento de resistencia, fuerza
combinada con entrenamiento
de resistencia y recomendacio-
nes de actividad física), si-
guiendo todos ellos la misma
dieta hipocalórica.

La novedad del estudio resi-
de en el análisisde las variables
de ejercicio y el control por es-
pecialista del ámbito de las
ciencias del Deporte, en cola-
boración con médicos y endo-
crinos. Y tanto al principio co-
mo al final del estudio, los in-
vestigadores evaluaron las va-
riables de actividad física y die-
tética a través de cuestionarios
validados. No obstante, este ex-
perto entiende que los progra-
mas de ejercicio físico deben
adaptarse a la capacidad y sa-
lud de cada paciente.
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Un grupo de afroamericanos y
africanos que intercambiaron sus
dietas típicas durante dos sema-
nas registraron un intercambia-
do de sus respectivos riesgos de
cáncer de colon como se refleja
por alteraciones de sus bacterias
intestinales, según un estudio in-

ternacional liderado por la Es-
cuela de Medicina de la Universi-
dad de Pittsburgh, Estados Uni-
dos, que se publica este martes
en la edición digital de Nature
Communications.

El trabajo sugiere que pasar de
una dieta occidentializada a una
con alto contenido de fibra y baja
en grasas como la tradicional afri-

cana reduce los biomarcadores de
riesgo de cáncer.

El investigador principal,
Stephen O’Keefe, profesor de Me-
dicina de la División de Gastroen-
terología, Hepatología y Nutri-
ción de la Escuela de Medicina de
Pitt, observó mientras trabajaba
en Sudáfrica que sus pacientes
rurales rara vez tenían cáncer de

colon o pólipos intestinales, que
pueden ser un precursores del
cáncer. En el mundo occidental,
el cáncer de colon es la segunda
causa de muerte por cáncer y los
afroamericanos tienen la mayor
carga de la enfermedad en Esta-
dos Unidos.

La dieta afroamericana, que
contiene más proteína animal y
grasa y menos fibra soluble que la
dieta africana, se cree que aumen-
ta el riesgo de cáncer de colon*”,
explica O’Keefe, autor de este es-
tudio que midió los cambios de la
dioeta en un entono controlado.

Aumentar la fibra y reducir las grasas,
claves en prevención del cáncer de colón
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Cereales ricos en fibra.

◗ HÁBITOS ALIMENTARIOS
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