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6Sufres de obesidad? 6Te has pregun-

tado alguna vez si podrfas transmitir
este problema de salud a tus hijos? Un

estudio realizado pot la Asociaci6n
Americana de la Diabetes investiga si
las mujeres pueden transmitir gen~ti-
camente este padecimiento a sus hijos
a trav~s de las c~lulas madre del cor-

d6n umbilical.

Asi como el color de ojos, el de la piel o
la estatura son determinados por la he-
rencia o gen~tica de nuestros padres,
tambi~n en cierta manera, la obesidad

y algunas enfermedades relacionadas
con ella podrian ser transmitidas al

beb~ en el fitero.

Esto lo indaga una investigaci6n re-
ciente que estfi siendo llevada a cabo
por la Asociacidn Americana de Dia-

betes, una instituci6n que dirige la
iniciativa llamada Stop Diabetes, cuyo
objetivo es luchar contra la diabetes y
conocer sus consecuencias. En este es-
tudio se utilizaron muestras de c~lulas
madre de los cordones umbilicales de

madres con pesos normales y de ma-
dres obesas.

Los investigadores encontraron que
los beb6s de las madres obesas tenian
mayor acumulaci6n de grasa, en com-
paracidn con las madres cuyo peso era
normal.

Algunos estudios previos han encon-
trado que los nifios de padres obesos
tienen mayor riesgo de ser obesos y de
tenet trastorno metab61icos (como dia-
betes). De acuerdo a la doctora Kristen
E. Boyle, profesora asistente de la
cultad de Medicina de la Universidad
de Colorado,"Esti claro que existe una
propensi6n a que haya mayor conteni-
do graso en las c~lulas de los hijos de
madres obesas. Tambi~n sabemos que
la acumulaci6n de grasa en las c@lu-

las correspondia con la masa de tejido
graso del beb~, al momento del naci-
miento", Una de las g~andes inc6gni-
tas que se est~n intentando resoiver
a trav~s de esta investigaci6n es si se
puede llegar a determinar, incluso an-

tes del nacimiento del niflo, si @ste seri

un adulto obeso. "El prdximo paso es
darles seguimiento a estos nifios para
vet si hay un cambio duradero basra
la adultez", expres6 Boyle, "una de las
preguntas que debemos explorar es

c6mo los hijos de madres obesas pue-
den estar en riesgo de convertirse en
obesos como resultado de factores que
ocurren antes de que nazcan".

Los investigadores esperan poder
determinar si existen muestras de
resistencia a la insulina u otras cues-
tiones relacionadas con el metabolis-
too. Piensan seguir a los niflos porque

saben que estos trastornos, como el
desarrollo de diabetes, puede tomar
muchos afios.

Contra la obesidad

En un estudio realizado por la Univer-
sidad de Illinois en 251 j6venes mexi-

canos para conocer si tenian predispo-
sici6n a la obesidad heredada pot sus
padres, se encontr6 que el 35 por ciento
sf habia heredado el riesgo de obesidad

de sus padres. En esta investigaci6n se
intent6 averiguar c6mo los cambios
en el peso de los j6venes, el indice de
Masa Corporal (IMC), los hibitos ali-

menticios y el ejercicio afectan su sa-
lud a tray,s de su vida, y c6mo pueden
contribuir a problemas relacionados
con las enfermedades cardiovascula-

res y la diabetes. "Si los j6venes se dan
cuenta temprano de que tienen esta
predisposici6n, pueden luchar contra
ella. Si estin en riesgo de desarrollar
obesidad, una dieta saludable y hacer
ejercicio regular es adn m~s importan-
te para ellos", concluy6 Ter&n-Garcla.

As/que es posible contrarrestar lo que
dictan los genes: eligiendo un estilo de
vida m~s saludable. Estos buenos hibi-

tos serin especialmente importantes
para los jdvenes que tienen un riesgo
gen~tico para la obesidad. ~stas son

algunas de las recornendaciones del
National Heart, Lung, and Blood Ins-

titute (Instituto Nacional del Coraz6n,
Pulm6n y de Sangre, o NHLBI, por sus

idad?

siglas en ingles) para evitar los proble

mas cardiovasculares y de diabetes:
Toma decisiones sanas respecto alas
comidas. Analiza la energfa clue in-
gieres en los alimentos contra la que

gastas. Pon atenci6n en el tamafio de
las porciones; por ejemplo, a veces una
porci6n individual servida en un res-
taurante puede ser para dos personas.
Encuentra aclividades que disfruten
todos en la familia. Por ejemplo, salgan
a caminar a paso ripido, a pasear en
bicicleta o a patinar. Reduce el tiempo
que pasas frente a los apara~os elec
tr6nicos. Se recomiendan dos horas o
menos al dfa frente al televism. Revisa
con frecuencia tu peso, indice de Masa

Corporal y circunferencia de la cintu
ra; tambi6n los de tus hijos.

Aprende a leer las etiquetas de los

alimentos y a comer una dieta sana y
balanceada. Estos son alguno:~ ejem-
plos de recetas deliciosas y saludables,
pero recuerda que el tamaflo de las
porciones es muy importante. ¯
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