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La microflora intestinal,
clave contra la obesidad

Un estudio confirma que la manipulación de las bacterias
del intestino sería eficaz en la lucha contra el sobrepeso

MARTA ESCAVIAS DE CARVAJAL

marta.escavias@correofarmaceutico.com
Manipular la microflora o
microbiota intestinal pue-
de convertirse en un factor
a considerar para el desa-
rrollo de nuevas estrategias
de intervención en la lucha
contra la obesidad. A esta
conclusión ha llegado un
equipo del Instituto de
Agroquímica y Tecnología
de los Alimentos (IATA), de
Valencia, gracias a un tra-
bajo realizado en colabo-
ración con el proyecto
Evasyon, integrado dentro
de la Estrategia NAOS del
Ministerio de Sanidad para
la Nutrición,Actividad Físi-
ca y Prevención de la Obesi-
dad.

El estudio se ha llevado a
cabo en 39 individuos so-
metidos a una dieta sin res-
tricción calórica de ningún
nutriente específico y en la
que se tuvo en cuenta su ac-
tividad física. Después del
seguimiento se concluyó
que “la reducción de peso
está relacionada con un au-
mento en las concentracio-
nes de bacteroides y lacto-
bacilos en el organismo”,
aclaraYolanda Sanz, inves-
tigadora del IATA. Sin em-
bargo, advierte, la micro-
biota no es la misma en to-
dos los individuos, por lo
que el peso varía en función
de las características de
cada persona.

“En los últimos años se
ha empezado a investigar
cuál puede ser la función de
la microbiota intestinal en
el balance energético y en la
obesidad,ya que ésta desa-
rrolla funciones metabóli-
cas e inmunológicas en el
cuerpo humano”, explica
Sanz. La flora intestinal es
un conjunto de bacterias
que viven en el intestino.Se
estima que el ser humano

puede tener hasta dos mil
especies diferentes, de las
cuales cien pueden ser per-
judiciales.

El próximo paso, indica,
será comprobar si utilizan-
do ingredientes funcionales
como los prebióticos o pro-

bióticos convencionales,
como los lactobacilos, u
otros no convencionales se
mejoraría la obesidad, un
problema que afecta al 8,9
de los niños,según datos de
la Encuesta Nacional de Sa-
lud 2007 (ver gráfico).

Insisten en los
beneficios del
ejercicio físico
para controlar
la diabetes
CF. Un estudio realizado
por el Hospital Clínico
de Madrid confirma los
beneficios de la activi-
dad física cardiovascu-
lar a la hora de mejorar
el control glucémico de
la diabetes. El trabajo,
realizado en colabora-
ción con el Servicio de
Endocrinología, se lle-
vó a cabo en 120 diabé-
ticos tipo 2 durante dos
meses de seguimiento.

Todos los sujetos rea-
lizaron una práctica de-
portiva de tres días a la
semana que incluía ca-
lentamiento, ejercicio
aeróbico,de fuerza y re-
sistencia con pesas y es-
tiramientos. El trabajo
concluyó que el nivel de
glucosa en estos pacien-
tes había descendido un
10,4 por ciento.

La crisis
merma los
fondos para
la obesidad
CF. La crisis económica
afecta a los fondos que
la Unión Europea des-
tina a la obesidad.Así se
puso de manifiesto en la
V Reunión de Alto Nivel
sobre Nutrición, cele-
brada en Bruselas, don-
de se evaluó la estrate-
gia europea para preve-
nir la obesidad, fomen-
tar la actividad física y
los hábitos saludables.

Según los expertos,
los esfuerzos se ven fre-
nados por la crisis ya
que lo primero que dis-
minuye cuando la eco-
nomía familiar se re-
siente son los fondos
destinados para la pre-
vención de la salud.

P. Gascón, A. Casas y V. Valentín, miembros de Onvida.

El aspecto externo,
preocupación constante
del paciente oncológico

profesionales y técnicas
del personal que le trate,
así como no tener dudas
sobre el tratamiento y
consultar al farmacéuti-
co”, señaló Ana Casas,del
Hospital Universitario
Virgen del Rocío, de Sevi-
lla.

No obstante, los exper-
tos apuntan que no todos
los efectos secundarios
están controlados.“Facto-
res como la astenia o en-
negrecimiento de las uñas
pueden provocar vergüen-
za o apatía en el enfermo”.

ANEMIA
Además del cuidado ex-
terno, desde Onvida han
querido hacer hincapié en
uno de los aspectos rela-
cionados con el cáncer
que mayor malestar pro-
voca en el tratamiento: la
anemia. En este sentido,
han realizado un estudio
en 1.100 pacientes con
cáncer de pulmón, con la
colaboración de 38 hospi-
tales, en el que se conclu-
ye que el 56 por ciento te-
nía anemia. La presencia
de anemia se asocia con
los ciclos de quimiotera-
pia recibidos.

El estudio apunta, ade-
más, que el 50 por ciento
no recibe tratamiento,de-
bido a que su médico no
considera que el pacien-
te padezca síntomas.

M. E. La calidad de vida de
los pacientes afectados
por un tumor es uno de
los aspectos que más se
debe cuidar para afrontar
con el mayor optimismo
posible los efectos secun-
darios del tratamiento.
Con este objetivo se han
presentado en Madrid los
resultados de la Encuesta
sobre las Necesidades de
los Pacientes Oncológicos,
realizada por el Proyecto
Onvida, formado por un
equipo de 26 oncólogos
españoles.

Alopecia, mareos, can-
sancio, dolor de huesos,
cambios de humor o fluc-
tuaciones de peso son los
asuntos que más preocu-
pan al paciente,según in-
dica el estudio. “Existe
una tendencia a tratar, a
diagnosticar, y uno se ol-
vida de otros aspectos
como el externo”, denun-
ció Pere Gascón,presiden-
te de Onvida y jefe del Ser-
vicio de Oncología del
Hospital Clínico de Barce-
lona. En este sentido, “es
muy positivo para la au-
toestima del enfermo con-
fiar en las habilidades

La alopecia y la
astenia, los que
más afectan
a los enfermos
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