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Investigan
terapias
en hiper-
insulinismo
congénito
CF. Científicos de la Uni-
versidad de Manchester
(Reino Unido) han pre-
sentado los resultados
de un trabajo que per-
sigue descubrir nuevos
tratamientos para una
enfermedad infantil
poco común y potencial-
mente letal: el hiperin-
sulinismo congénito.

El trabajo, publicado
en el último número de
la revista Diabetes, vie-
ne a confirmar que en
las células sanas pro-
ductoras de insulina del
páncreas actúa un pe-
queño grupo de proteí-
nas a modo de interrup-
tores para regular la
cantidad liberada.
Cuando estas proteínas
no funcionan, las célu-
las pueden liberar muy
poca insulina (diabetes
mellitus) o demasiada
(hiperinsulinismo con-
génito).

HALLAZGO PIONERO
El grupo de investiga-
ción, liderado por Karen
Cosgrove y Mark Dunne,
es el primero en demos-
trar cómo este defecto
congénito conduce a la
liberación de insulina en
pacientes no controla-
dos.Después de analizar
a los sujetos a través de
la administración de
fármacos y en algunos
casos de cirugía,han ob-
servado que sería posi-
ble corregir algunos de-
fectos en las células im-
plicadas, lo que supone
una esperanza a la crea-
ción de nuevas vías tera-
péuticas.

Entre la variedad de
fármacos empleados
para el estudio se en-
cuentra uno que está en
ensayos clínicos para
tratar la fibrosis quís-
tica,pero no ha sido pro-
bado en hiperinsulinis-
mo.

PREVALENCIA: 1 /30.000
nacidos vivos.
CONTACTO: Asociación
Española de Afectados
por Hiperinsulinismo
Persistente.
WEB: hiperinsulinismo.org

por lo que, aunque conten-
ga mercurio, el beneficio
que se obtiene es mayor.

Lo mismo ocurre con pro-
ductos que han sido demo-
nizados como la carne,“so-

bre la que se silencian los
beneficios”.Asimismo,“hay
alimentos vitales en la die-
ta mediterránea, como le-
gumbres, pan o cereales
que parecen olvidados”.

“Es difícil hablar de gastronomía saludable
si cambian los mensajes de los nutrientes”

no sirven informaciones
equívocas,sin fundamento.

DEBATE ALIMENTICIO
Por poner un ejemplo, esto
es lo que ocurre con el pes-
cado. Los beneficios sobre
el mercurio que contiene el
nutriente en la salud car-
diovascular han sido pues-
tos en entredicho.Ahora,un
estudio a gran escala rea-
lizado por la Escuela de Sa-
lud Pública y el Hospital
Brigham de Mujeres,ambos
en Boston (Estados Unidos)
no ha encontrado evidencia
alguna de que los niveles
más altos de exposición al
mercurio estén asociados
con mayor riesgo de enfer-
medad coronaria, acciden-
te cerebrovascular,o enfer-

medad cardiovascular en
general.

El estudio, publicado en
el último número de New
England Journal of Medici-
ne, analiza los datos de
51.529 hombres y 121.700
mujeres.Después del ajuste
por edad, sexo y otros fac-
tores de riesgo de patología
cardiovascular, los inves-
tigadores no encontraron
ninguna asociación entre la
exposición al mercurio y un
mayor riesgo de la enferme-
dad.

A esta conclusión,Vare-
la añade que “si consumi-
mos 200 gramos al día de
los ácidos grasos omega 3
que contiene el pescado el
riesgo de mortalidad dismi-
nuye en un 25 por ciento”,

M. E. Equilibrar la balanza
entre el beneficio-riesgo
que supone ingerir un ali-
mento u otro no es tarea fá-
cil. Sobre todo, cuando los
mensajes sobre lo que es
saludable y lo que no cam-
bian con los años.Ante esta
situación, “es difícil plan-
tearse una gastronomía sa-
ludable”, indica Gregorio
Varela, presidente de la
Fundación Española de Nu-
trición y ponente en la jor-
nada Diálogos sobre Gastro-
nomía y Nutrición, orga-
nizada por el Cátedra To-
más Pascual Sanz de la Uni-
versidad CEU San Pablo,de
Madrid, la semana pasada.

En la articulación de los
mensajes sobre alimenta-
ción, el experto matiza que

G. Varela, presidente de la Fundación Española de Nutrición.

Rechazan el uso de golosinas como
reclamo para alimentar a los hijos

La falta de tiempo y la negativa de los pequeños a comer hacen que los padres les premien con
nutrientes ricos en calorías o azúcar si se terminan el plato, favoreciendo así las tasas de obesidad

MARTA ESCAVIAS DE CARVAJAL

marta.escavias@correofarmaceutico.com
A diario la hora de comer se
convierte en una lucha para
muchos padres que tienen
que lidiar con las quejas de
sus hijos.Por ello,un 46 por
ciento opta por no obligar-
les y retirar el plato hasta la
siguiente comida. Sin em-
bargo, un preocupante 8
por ciento prefiere otorgar-
les un premio para que co-
man,según datos extraídos
de una encuesta sobre há-
bitos alimenticios, realiza-
da en 1.000 personas con
hijos de entre 0 y 6 años y
patrocinada por Phillips
Avent, cuyos resultados se
presentaron la semana pa-
sada en Madrid.

Según los expertos con-
sultados por CF, el proble-
ma de esta práctica radica
en una precaria base educa-
cional, “ya que el niño se
acostumbrará a tener siem-
pre lo que quiera”, indica
Enrique Bernaola, jefe del
Servicio de Pediatría del
Complejo Hospitalario de
Navarra. Además, ese pre-
mio suele ser comestible.
“En su mayoría son snacks
o golosinas de alta ingesta
calórica y de glucosa”, con-
tinúa. De hecho, la encues-
ta refleja que más de uno de

cada diez padres da a sus
hijos una chuchería todos
los días.“Lo ideal sería que
no las comiesen, pero en
ningún caso deben asociar-
las a un premio”, añade
Cristina Azcona, pediatra
de la Clínica Universidad de
Navarra.

Los especialistas en nu-
trición saludable coinciden
en que nunca debería sur-
gir la necesidad de recurrir
a este tipo de alimentos,
porque a largo plazo pue-
den ser el detonante de la
epidemia obesogénica que
vive España en la actuali-
dad. De hecho, este tipo de
prácticas fomenta la difi-
cultad de alcanzar una gas-
tronomía saludable (ver in-

formación inferior).Se esti-
ma que la obesidad afecta
al 15 por ciento de los adul-
tos y al 12 de los niños (ver
CF del 28-VII-2010). Curio-
samente, la primera golosi-
na que ingieren son las bol-
sas de gusanitos, seguidos
de las chocolatinas,chupa-
chups o piruletas y en úl-
timo lugar, bollería indus-
trial.

COSTUMBRES HEREDADAS
Los malos hábitos alimen-
ticios, denuncia Bernaola,
“son un tributo de la civili-
zación que tenemos ahora.
Los padres trabajan mu-
chas horas y hay poco tiem-
po para elaborar comidas
saludables”, algo que tam-

bién puede derivar en otras
comorbilidades, como dia-
betes,colesterol e hiperten-
sión.

Para paliar esta situa-
ción, Diana Madruga, pe-
diatra del Hospital Infan-
til Niño Jesús, de Madrid,
aconseja favorecer el apren-
dizaje por imitación, ha-
ciendo que la comida sea un
acto de encuentro familiar
en un ambiente relajado.
Además, se deben estable-
cer unos límites claros de
comportamiento. “Es más
favorable hablar con el niño
contándole historias en tor-
no a una alimentación salu-
dable”, apostilla.

Los datos reflejan que
durante el periodo de lac-

tancia y hasta los 3 ó 4 años
los padres vigilan más la
alimentación,pero luego se
relajan e incluso olvidan las
cinco comidas obligatorias
al día. Y es que un 5 por
ciento excluye la merienda,
y esto “puede hacer que
consuman menos lácteos y
provocar problemas de de-
sarrollo”, advierte Azcona.

Entre las preferencias cu-
linarias de los pequeños,
la carne es para el 48 por
ciento el plato preferido,
mientras que las verduras
continúan siendo las menos
apreciadas. Además, un 40
por ciento de los padres se
salta una regla clave: 5 pie-
zas de frutas y verduras
diarias, reduciéndolas a 3.
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