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Redacción

El presidente de la Fundación Ibe-
roamericana de la Nutrición (Fi-
nut), Ángel Gil, ha recordado que
es “mucho más sencillo” prevenir
la aparición de sobrepeso y obesi-
dad que luchar contra estas pato-
logías.

El experto se ha pronunciado
así en el curso de verano ‘Hábitos
de vida saludable’, organizado
por Finut, la Universidad de Gra-
nada y el Parque de las Ciencias
de AndalucíaGranada con la cola-
boración de Coca–Cola España y
el Instituto Mixto Universitario
Deporte y Salud.

“La heredabilidad del índice de
masa corporal oscila entre un 50
y un 70%. Es decir, cuando tene-
mos un padre o una madre con
sobrepeso, el riesgo de que el hijo
lo tenga es de entre un 50 y un 70
por ciento. Pero más allá de la
susceptibilidad genética, está la
realidad de la interacción con el
medio ambiente”, ha comentado
Gil. En concreto, el experto ha se-
ñalado que aún cuando hay indi-
viduos que tienen cierta predis-
posición genética a tener sobre-
peso u obesidad, si mantienen su
equilibrio energético más allá de
que tengan susceptibilidad o no a

la obesidad o sobrepeso, no nece-
sariamente tienen porqué desa-
rrollarlos.

Además, ha informado de que
el sobrepeso y la obesidad tienen
una etiología multifactorial y
apunta la necesidad de implicar
en su prevención a sectores que
van desde los propios gobiernos a
los centros escolares o las estruc-
turas familiares.

“La educación en hábitos salu-
dables durante la infancia tiene
un papel crucial para su adquisi-
ción en la edad adulta. Es en esta
etapa donde se adquieren hábitos
que en la etapa adulta serán difí-
ciles de modificar. Estos deben
conseguirse a través de la familia
como primer eslabón en la educa-
ción, y por extensión, en la escue-
la”, ha apostillado el miembro del
comité científico de Finut, María
Dolores Ruiz.

A su juicio, la fórmula para
prevenir el sobrepeso y la obesi-
dad es bien conocida, pero mu-
chas veces se “olvida ponerla en
práctica”. Y es que, prosigue,
además de llevar una alimenta-
ción equilibrada y moderada,
donde prime la variedad de con-
sumo de los distintos grupos de
alimentos, hay que aumentar la
actividad física.

La prevención
es la mejor
estrategia para
frenar la obesidad
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● Los expertos abogan por estrategias

preventivas que impliquen a distintos

sectores y estructuras sociales
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Aunque la enfermedadcelíaca
no es hereditaria hay una pre-
disposición genética a pade-
cerla ya que, según ha infor-
mado el jefe de servicio de
Gastroenterología Pediátrica
del Hospital Universitario HM

Montepríncipe de Madrid, Alfon-
so Barrio, el hecho de tener fami-
liares celíacos de primer grado
(padres o hermanos) multiplica
por 10 las posibilidades de que se
sufra la enfermedad.

Por esta razón, cuando se con-
firma un nuevo caso, los expertos
aconsejan estudiar a los familia-
res cercanos aunque no presen-
ten los síntomas típicos de la en-
fermedad, los cuales en niños pe-
queños se caracterizan por dia-
rrea crónica, pérdida de peso,
apatía o carácter irritable, abdo-
men hinchado y desnutrición.

Estudiar el entorno del
paciente celíaco ayuda
a prevenir otros casos
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Mediante el uso de la tecnología
de imágenes cerebrales, una nue-
va investigación revela un patrón
de respuesta cerebral en los niños
que podría representar un paso
en el camino a la obesidad infan-
til. En el estudio, realizado por

Nicole Fearnbach, estudiante
graduado en el Departamento de
Ciencias de la Nutrición de la Uni-
versidad de Penn State, Estados
Unidos, se escaneó la actividad
cerebral de los niños mientras
veían imágenes de alimentos.

El trabajo se centró en una re-
gión del cerebro llamada la sus-
tancia negra, implicada en la re-
compensa, el aprendizaje y el
control motor, que responde a los
estímulos alimentarios. La activa-
ción neuronal en esta área del ce-
rebro difería en niños de diferen-
tes grupos de peso.

La respuesta cerebral a
los alimentos varía según
la complexión corporal
La activación de una zona
concreta del cerebro
es distinta según el
peso de cada persona

Tener un familiar
directo con esta
patología multiplica por
diez el riesgo de sufrirla

ARCHIVO

Tecnología de neuroimagen.
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Subrayan el
valor de la dieta
mediterránea
en el embarazo
NUTRICIÓN. El jefe del servicio de
endocronología y nutrición del
Hospital Quirón Málaga, el doc-
tor José Manuel García Almeida
recomienda llevar una dieta Me-
diterránea durante y después del
embarazo, ya que mejora la salud
futura del bebé durante su desa-
rrollo y crecimiento, y ayuda a
prevenir enfermedades. “Duran-
te el embarazo y la lactancia las
necesidades nutricionales de la
mujer son mayores que en otros
momentos. Por eso, la dieta debe
suministrar todos los elementos
necesarios para el desarrollo del
feto y del bebé”, expone el doc-
tor. Según apunta el médico, in-
vestigaciones recientes señalan
que “si la alimentación de la ma-
dre en el embarazo sigue un pa-
trón mediterráneo los niños ten-
drán una mejor salud en su desa-
rrollo y crecimiento, previniendo
enfermedades como la diabetes
del adulto o el desarrollo de pa-
tologías cardiovasculares”.

Cuidar el estilo de
vida disminuye el
riesgo de cardiopatía
CORAZÓN. Los adultos que ca-
minan, son moderadamente
activos en su tiempo de ocio,
beben con moderación, no fu-
man y evitan estar obesos tie-
nen la mitad de riesgo de su-
frir insuficiencia cardiaca que
los adultos que no optimizan
estos factores de riesgo modi-
ficables, según un estudio que
analizó a casi 4.500 adultos
durante dos décadas y cuyos
resultados se publicaron la se-
mana pasada en Journal of
American College of Cardio-
logy: Heart Failure.

Claves para evitar el
insomnio por el calor
y el cambio de hábitos
VERANO. Los preparados de
plantas medicinales ayudan a
combatir el insomnio de vera-
no, que padecen 7 de cada 10
españoles, sobre todo debido al
calor y cambio de hábitos de
sueño, según el Centro de In-
vestigación sobre Fitoterapia
(Infito), que ha realizado una
encuesta a 1.400 personas. Así,
recomienda aumentar la hidra-
tación, evitar el alcohol, cenar
ligero, realizar ejercicio, y si es
necesario ayudarse con prepa-
rados de pasiflora, la valeriana
y la amapola de California.

Carencias en la
investigación sobre
nutrición y salud
EUROPA. Eurodish, un proyec-
to financiado por la Unión Eu-
ropea de tres años de duración
(2012–2015), ha trazado y de-
finido las infraestructuras en
cuatro áreas de investigación
relacionadas con la alimenta-
ción, la nutrición y la salud. El
proyecto identificó las caren-
cias y las necesidades de las in-
fraestructuras necesarias para
avanzar en la investigación en
el ámbito de la alimentación y
la salud. Asimismo ha elabora-
do una hoja de ruta con reco-
mendaciones a diez años vista.
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