
DETECTAR A LOS SUJETOS CON OBESIDAD VlSCERAL ES NECESARIO PARA FRENAR LA EPIDEMIA

El sedentarismo favorece que la grasa se acumule en la
cintura, en lugar de repartirse proporcionalmente
| M.P.
La grasa visceral es el nexo
de unión entre la obesidad,
la diabetes y la enfermedad
cardiovascular. "El tejido
adiposo que se acumula al-
rededor de la cintura es muy
activo metabólicamente, en-
vía grasas al hígado a través
de la vena porta y produce
una serie de adipocitocinas,
como el factor de necrosis
tumoral, que fomentan la
aterogénesis, la insulinorre-
sistencia y el riesgo cardio-
vascular", ha explicado Clo-
tilde Vázquez, jefa del Selwi-

cio de Nutrición Clínica y
Dietética del hospital Ra-
món y Cajal, de Madrid.

La experta considera que
los esfuerzos clínicos deben
destinarse a identificar a los
sujetos con mayor grasa ab-
dominal, para poner reme-
dio a una situación que irre-
vocablemente les llevará a la
diabetes. En España, la pre-
valencia de obesidad abdo-
minal ronda el 3o por ciento
en la población adulta,
mientras que en Estados
Unidos ya alcanza el 5° por
ciento.

Existe controversia sobre
las medidas límites del perí-
metro de la cintura a partir
de las cuales existe riesgo
(en Estados Unidos se habla
de loa centímetros para el
hombre y 88 para la mujer y
la Federación Internacional
de Diabetes aboga por un
máximo de 94 Y 80 centí-
metros), pero Vázquez
apuesta por estas últimas ci-
fras "que nos permiten ser
más sensibles, aún a riesgo
de detectar falsos positivos".

El acflmulo de grasa visce-
ral se ve favorecido por el

consumo de dietas ricas en
grasas saturadas y trans,
aunque Vázquez recomien-
da "la reducción de la canti-
dad global de grasa en la die-
ta y el cambio de la saturada
por insaturada".

Además, ha destacado que
el sedentarismo favorece
que cuando se acnmule gra-
sa ésta se centre en el abdo-
men. "El ejercicio físico fa-
vorece que el depósito de
grasa sea subcutáneo, que
no se asocia a un mayor ries-
go cardiovascular y de dia-
betes".
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