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La ingesta de agua edulco-
rada con fructosa por ani-
males de experimentaci6n
durante la gestaci6n produ-
ce en las madres yen sus hi-
jos problemas en el higado
y alteraciones caracteristi-
cas de obesidad y diabetes,
seg~n un trabajo realizado
por un grupo de investiga-
dores de la Facultad de Far-
macia de la Universidad
CEU San Pablo, de Madrid.
E1 estudio se ha publicado
en la revista European
Journal of Nutrition.

La investigaciSn, liderada
por Carlos Bocos, profesor
del ~rea de Bioquimica y
Biologia Molecular, ha pro-
bado que una ingesta de
fructosa (10 por ciento peso/
vol) durante la gestaciSn
produce en la madre y, so-
bre todo en el feto, una al-
teraciSn en la funciSn de la
leptina ¥ una acumulaci6n
de lipidos en el higado.

E1 grupo de investigaciSn
estudi5 si la ingesta de fruc-
tosa durante la gestaciSn
podia afectar a la descen-
dencia en la edad adulta.

Los resultados demostra-
ron que los machos nacidos
de madres que tomaron
fructosa sSlo durante la
gestaci6n presentaban una
concentraciSn en sangre
elevada de insulina y redu-
cida de adiponectina, con-
juntamente con un fallo en
la sefializaci~n de la insu-
lina en comparaciSn con
aquellos cuyas madres to-
maron agua o glucosa. Los
resultados sugieren una po-
sible situaciSn de resisten-
cia a la insulina.

M~S RIESGO
Asi pues, la ingesta de fruc-
rosa en el agua de bebida
durante la gestaci6n afecta
de forma negativa a la des-
cendencia, de manera que
~sta seria m~s propensa al
desarrollo de patologias
como la diabetes o la obe-

Los machos nacidos
de madres que
tomaron [ructosa en la
gestaciOn presentaban
una concentraci6n en
sangre elevada de
insulina y reducida de
adiponectina

sidad. E1 estudio presenta
especial relevancia al poner
de manifiesto algunos de
los efectos de laprograma-
ci~n fetal, demostrando
cSmo unos h~bitos nutricio-
nales inadecuados en la
gestaciSn pueden tenet con-
secuencias negativas en la
progenie, incluso en la edad
adulta.

Para realizar la investiga-
ciSn se utilizaron ratas
adultas machos y hembras,
procedentes de madres que
recibieron agua, glucosa o
fructosa durante la gesta-
ciSn. E1 estudio se ha incor-
porado como parte de la te-
sis doctoral de Lourdes Ro-
driguez, investigadora del
CEU.

E1 consumo de bebidas
edulcoradas ricas en fructo-
sa ha aumentado de forma
considerable en los dltimos
tiempos, de forma paralela
al incremento en la inciden-
cia de la diabetes, la obesi-
dad y las enfermedades car-
diovasculares. Sin embargo,
hasta la fecha, el consumo
de bebidas enriquecidas
con fructosa no est~ regula-
do ni desaconsejado duran-
te la gestaci6n.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ENTORNO

49785

Martes a viernes

395 CM² - 51%

2570 €

10

España

3 Junio, 2015


