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El Puerta del Mar prueba un fármacopara
reducir el apetito en obesosdiabéticos
El estudio que se está desarrollando formaparte de un proyecto europeo que busca
fomentarla pérdida de peso en enfermosque no puedenrealizar ejercicio fisico
RecIo HEREOlA
CÁDIZ
Inhibir el apetito y aumentar el
gasto de calorias en personas obesas con diabetes y problemas car(liowiseulares son h)s principales
ohj(!tivos de un estudio que está
desarrollando el tlospitá] Puerta
del Mardesde el año 2002. dentro
del i)royecb) euroix.o Scoul.
Seg(in exp]icfi ayer el doctor
Luis Escobar Jiménez, del servítilo de En(Ioerinoh)gia y Nutrición
del Ilospilal Universitario Puerla del Mar, el equipo de invesli
g~ldol’O!4giidilmi,os osIii analizando ti5 p~lrb!ntes con obesida(I
ditas patob)gias asocia(las ¢li,(e
pueden hacer ejercicio físico y
nc(:ositan l)(n’der peso.
l,a finalidad de este programa
(en el ti,mi parlicil)an, 9.(XX)pa((dentes de toda Europa) es demostrar
qtle I,In tiir nieto Llanmdosdmlrani,ina 8irw, para ayLidar a bis
enl~.rluos a disnlini,(w si,i apelitt)
y qaenlar calorías,
ttasla el
momento
,~.~ piensa (II.le testo m0dicanlen[o logra esmerilar el gasto
energölicoen ;k’)O calorías diarias,
~(nna (’itra importan, le para per
sones (]lll! I1O puede|] hacer hin
gun tipo de actividad física..
segi,ln el esp~ff:ialisIa. Sin omhar
it). atln habl’~i gro! esperar hasta
2008 para u[Hi,ocer bis conchlsiO.
nes del estudio.
El I’tlerta del Mili" acaba de conclnir otra hlwestigacióu en la qi,le
se ha analizado eq cito(rol del al)ot de en iX!l’son,as ()bes~l:.; y las diO!l’Pl)les f(n’ni‘ns en que! se melabol izan, las prob![nas en cada til~4)de
pariente. Este trabajo ha sido
finmnciado por el Fomh)de Inves
t igaci(ine~z*
Sali,itarias y Si,lS re!su]lados, qi‘le es[~l] aun siendo rovi
sedes, saldrán a la buz en el plazo
de dos meses,
Atención a la infancia
El doctorI,luis le, scoharparticipö
ayer en I,ma mesa redonda sobro
obesidad infantil organizada por
la Academia Iberoamericana de
Farmacia en la sede del Colegio
Oficial de l,;armacéutic~~ de Cádiz.
l)urnnb) su intervención recor
dO que el 14%de los niños gadi(anos tione exceso de peso, por
debajo del 16% de la media espa-

TERTULIA.Momento
de la mesaredondacelebrada en el Colegio de Farmacéuticos./ 0SCARCHAMORaO

La sibutramina
puedeaumentarel
gastoenergéticoen
350caloríasdiarias

Lafalta defibra en
la alimentación
aumenta
el riesgo
de sufrir cáncer

ñola. e indicó que en el 95%de los
casos este problema tiene su nrigen en I,ln desajnste nutricional
El 5°0 restante es de tipo hereditario. Est() significa que la gran
mayoría de los niños obesos come
mal y lleva una vida sedentaria,
segfin resaltó el doctor.
La prevalencia de la obesidad
infantil (en 1974 habia sólo un 2%
de niños ()besos en España) provoca que enfermedades que antes
aparecian en la edad adulta, como
la diabetes tipo 2 o la apnea del
sueño, se estén dando también en
los menores de 15 años. De ahi la
importancia de tratar el sobrepeso mediante un cambio en la conducta alimenticia y un refuerzo
de la actividad fisica. Incrementar la ingesta de verdura, fruta.

legumbres y pescado, y eliminar
las grasas excesivas de la dieta
son algunos de los consejos que
dio el especialista.
Si el problema no se ataja a
tiempo, el niño será también()be
so de mayor y con toda probabili
dad sufrirá dolencias osteoarti
culares que le dificultarán las
labores de la vida diaria.
Escobar subrayó también que
la dieta hipercalórica a base de
salsas, refrescos y comida rápida, que prescinde de las verduras, las frutas y legumbres, puede dar lugar a una carencia
importante de fibra en el organismo que a la larga aumenta el
riesgo de padecer diversos tipos
de cáncer en el aparato digestivo, como el cáncer de colon.

C~NO PERDER PE$C
comer:verduraa diario,
¯ Conviene
fruta doso tres vecesal dia, legumbres doso tres vecesa la semana,
y pescadoal menosdos vecespor
semana.Si se incrementael consumode estos productosse aumenta tambiénla cantidaddefibra que
ingerimos.Losexpertosadvierten
de quees importanteeducara los
niñosdesdepequeños
en unoshábitos de comidasaludables.
(inclu¯ Hayque~~,Itat: los refrescos
so los lightl y cualquierbebidaque
no sea aguadurante las comidas,
los fritos, las salsas(tomatefrito,
mayonesa,
etc.), los dulcesy los alimentosricos en hidratos de carbono, ¢omoel pan, la pasta y el
arroz. Sonproducloshipercalóricos quecontribuyena ganarpeso.
¯ La clave:haceralgÚntipo deactividadfísica a lo largodel dia. bien
seaunacaminata
a pasoligero, una
sesiónde piscinao de gimnasio.En
el casode los niñoses importante
queeviten pasarsu tiempodeocio
de formasedentaria.

