
Nuevo protocolo para  
la diabetes gestacional 

MEJORA EL DIAGNÓSTICO 
::  EFE. Un estudio elaborado en la 
Universidad de Huelva ha permiti-
do obtener un protocolo que permi-
te realizar un mejor diagnóstico de 
la diabetes gestacional al tiempo que 
reducir en un 50% las actuales prue-
bas de confirmación, con el consi-
guiente ahorro a la sanidad pública. 
En los últimos años, la diabetes ges-
tacional se ha incrementado entre el 
7% y 9% en el área Mediterránea.

Más problemas de fertilidad 
cerca de las autopistas 

UNIVERSIDAD DE BOSTON 
:: REUTERS/EP. Las mujeres que vi-
ven cerca de autopistas o grandes 
carreteras, donde hay una elevada 
contaminación, tienen un mayor 
riesgo de padecer problemas de fer-
tilidad que aquellas que viven más 
lejos, según una investigación rea-
lizada por expertos de la facultad de 
Medicina de la Universidad de Bos-
ton (Estados Unidos), liderados por 
Shruthi Mahalingaiah.

Mejoran los afectados por 
un ensayo clínico en Francia 

UN CASO «EXCEPCIONAL» 
:: EFE. El estado de salud de los cin-
co voluntarios que siguen hospita-
lizados tras haber participado en un 
ensayo terapéutico «ha mejorado», 
indicó ayer el Hospital de Rennes, 
un día después del fallecimiento del 
paciente que se hallaba en muerte 
cerebral. Según la Agencia Españo-
la de Medicamentos, lo ocurrido en 
Francia «es excepcional» y ha lan-
zado un mensaje tranquilizador.

Los niños con  
sobrepeso antes de la 
pubertad tienen más 
probabilidades de 
padecer enfermedades 
crónicas asociadas  

LOGROÑO. La obesidad infantil 
es uno de los problemas de salud 
pública más graves del siglo XXI. 
El problema es mundial y está afec-
tando progresivamente a muchos 
países de bajos y medios ingresos. 
La prevalencia ha aumentado a un 
ritmo alarmante. Según los datos 
publicados por la Organización 
Mundial de Salud (OMS), cerca de 
15 millones de niños y adolescen-
tes en toda la Unión Europea pade-
cen obesidad. 

Los últimos datos sobre obe-
sidad y sobrepeso en menores 
demuestran que la inciden-
cia de este problema de sa-
lud sigue siendo peligro-
samente elevada en Espa-
ña, con una tasa muy pró-
xima a la de EEUU.  

Diferentes trabajos en 
los últimos años reflejan 
que entre un 30% y un 
40% de toda la población 
infantil padece exceso de 
peso, de los cuales un 26% 
sufre sobrepeso y un 18%, 
obesidad. Uno de los datos 
que más preocupa es el au-
mento creciente de la in-
cidencia de la obesidad y 
el sobrepeso entre los más 
pequeños (entre 3 y 5 años). 
En esta franja de edad, uno de 
cada cinco menores presenta 
exceso de peso.  

Los niños obesos y con sobre-
peso antes de la pubertad tienden 
a seguir siendo obesos en la edad 
adulta y tienen más probabilida-
des de padecer a edades más tem-

pranas enfermedades crónicas aso-
ciadas, como la diabetes, hiperten-
sión o los problemas óseos y mus-
culares, así como problemas psico-
sociales en los niños (aislamiento 
social, baja autoestima, depresión 
infantil).  

Se trata de enfermedades con al-
tas tasas de mortalidad y morbili-
dad y que, además, pueden condu-
cir a una pérdida de calidad de 
vida. Pero lo más im-
portante es que en 

gran medida son prevenibles con 
una actuación temprana ya desde 
el primer año de vida. 

Los esfuerzos y campañas que se 
están llevando a cabo desde hace 
años frente a la obesidad se han in-
tensificado en modificar los facto-
res que influyen en la obesidad, 

fundamentalmente los problemas 
asociados a malos hábitos de ali-
mentación y al aumento del seden-
tarismo en la población infantil. 

Diferentes programas que cola-
boran con los ministerios de Edu-
cación y Sanidad para promover la 
salud infantil alertan de que exis-
te un elevado sedentarismo, ya que 
el 24% de los niños de entre 8 y 13 
años pasan hasta dos horas diarias 
delante de la televisión y un por-
centaje similar está el mismo tiem-
po frente al ordenador.  

Esta era tecnológica está provo-
cando que los niños pasen muchas 
más horas en un estado de inacti-
vidad física, restando tiempo para 
la realización de otras actividades 
diarias fomentando a su vez malos 
hábitos de alimentación y proble-

mas relacionados con el sueño 
y con las relaciones so-

ciales. La recomen-

dación de la Asociación Española 
de Pediatría es un máximo de 2 ho-
ras al día frente a dispositivos elec-
trónicos y la realización de activi-
dad física continuada y diaria.  

Asimismo, el seguimiento de la 
dieta mediterránea aún no es el de-
seable. Se calcula que en torno a un 
75% de los niños tienen malos há-
bitos dietéticos. En la alimentación 
no interviene sólo la cantidad, sino 
también la calidad, y en esto la gran 
variedad de alimentos como la bo-
llería, chucherías, fritos y refres-
cos, no ayudan. Entre otros hábi-
tos indeseables figuran la omisión 
del desayuno, así como las comidas 
entre horas y la presencia de me-
dios distractores como ver la tele-
visión durante las mismas. La ali-
mentación debe ser sana y equili-
brad, entendiendo que el objetivo 
en el niño es asegurar un correcto 
crecimiento y desarrollo. El apor-
te energético debe distribuirse se-
gún el ritmo de actividad del niño. 

Hábitos saludables 
Todas estas recomendaciones se de-
ben promover a nivel escolar, fa-
miliar y sanitario. La educación con 
la promoción de hábitos saludables 
y la intervención precoz, tanto des-
de los colegios como por parte de 

los pediatras, sigue siendo la pie-
dra angular en la lucha contra 

la obesidad. Pero igual de im-
portante es el apoyo familiar. 
Los comportamientos frente 
a la alimentación, en parte, 
se adquieren a través de la ex-
periencia directa con la comi-
da, la imitación a los padres y 
la disponibilidad de alimen-
tos, pudiendo perjudicar a los 
niños a la hora de adquirir 
buenos hábitos de alimenta-
ción.  
Por ello también es necesario 
el trabajo con los padres, para 
lograr que participen de for-
ma activa en la introducción 

de nuevos sabores en la dieta, 
y para que entiendan y respe-

ten las señales de los más peque-
ños sobre sus preferencias y la 

cantidad de comida que necesi-
tan.  

A pesar de la tendencia crecien-
te, los esfuerzos que se han hecho 
en los últimos años para frenarlo 
no son menos necesarios hoy en 
día. La prevención todavía debe ser 
entendida como el pilar fundamen-
tal en esta batalla; por lo tanto, la 

población tiene que ser conscien-
te de los hábitos saludables para 

que los comportamientos po-
tencialmente perjudiciales 
puedan ser modificados. 

Obesidad infantil
Hay que evitar los malos hábitos en  
la alimentación y el sedentarismo
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Uno de los datos que más 
preocupa es el aumento de 
la obesidad entre los niños 
de entre 3 y 5 años 

SALUD

Descubren un mecanismo 
que evita perder memoria 

INVESTIGACIÓN ALZHÉIMER 
:: EFE. Un equipo de investigadores 
del Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas ha desarrollado una 
herramienta con la que consiguen 
que ratones enfermos de alzhéimer 
conserven la memoria. El trabajo, 
publicado en el último número de 
la revista ‘Nature Neurosciencie’, ha 
sido dirigido por la doctora de la Fun-

dación Vasca para la Ciencia Ikerbas-
que Shira Knafo, por José Antonio 
Esteban, del Centro de Biología Mo-
lecular Severo Ochoa, y César Vene-
ro, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Se trata de 
una investigación de ciencia básica 
con modelos animales, pero que con-
tribuye a diseccionar los mecanis-
mos que controlan las funciones cog-
nitivas y orienta acerca de posibles 
vías de intervención terapéutica para 
enfermedades mentales en las que 
estos mecanismos son defectuosos.
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