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El colesterol ‘bueno’ disminuye más   
en las adolescentes fumadoras pasivas
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Las adolescentes expuestas 
al humo de segunda mano 
en el ambiente del hogar 
presentan más probabili-
dades de tener niveles bajos 
del llamado colesterol bue-
no, el HDL (siglas inglesas 
de lipoproteínas de alta 
densidad), que reduce el 
riesgo de enfermedad car-
diaca. Así lo refleja un estu-
dio publicado la semana 
pasada en Journal of Cli-
nical Endocrinology & Me-
tabolism. “En nuestro es-
tudio, hemos encontrado 
que las chicas de 17 años de 
edad criadas en casas don-
de se fumaba tienen una 
mayor tendencia a experi-
mentar una reducción de 
los niveles de colesterol 

ESTILO DE VIDA Las chicas expuestas al ‘humo de segunda mano’ en sus hogares 
presentan una reducción de los niveles de colesterol HDL, que protege al corazón

HDL”, afirma el autor prin-
cipal, Chi Le-Ha, de la Uni-
versidad de Australia Oc-
cidental, en Perth. “También 
hemos visto que el humo de 
segunda mano no tiene el 
mismo impacto sobre los 
adolescentes varones de la 
misma edad. Este hecho su-
giere que la exposición pa-
siva al tabaco podría ser 
más dañina para las chicas. 
Considerando que la enfer-
medad cardiovascular 
constituye la principal cau-
sa de muerte en mujeres en 
el mundo occidental, esta 
hipótesis es un tema serio”. 

Los investigadores estu-
diaron una cohorte de 1.057 
adolescentes que habían 
nacido entre 1989 y 1992 en 
Perth. El estudio reunió in-
formación sobre hábitos de 

tabaquismo en el hogar de 
los adolescentes analiza-
dos. Los datos se recogieron 
desde las 18 semanas de 
gestación de la madre has-
ta los 17 años de los adoles-
centes. Durante ese periodo 
el 48 por ciento de los par-
ticipantes estuvieron ex-
puestos al humo de tabaco 
de segunda mano en casa. 
Además, se realizaron aná-
lisis de sangre para medir 
los niveles de colesterol de 
los adolescentes. Para Le-
Ha, “es necesario redoblar 

los esfuerzos en salud pú-
blica para reducir la expo-
sición al humo del tabaco 
en casa”. 

PREVENCIÓN EN COLEGIOS 
Otro trabajo, que se publica 
en el último número de The 
Cochrane Library, concluye 
que los programas de pre-
vención escolar del taba-
quismo parecen ser efica-
ces en la prevención del há-
bito en aquellos niños y 
adolescentes que nunca 
han fumado.

REVISTAS INTERNACIONALES

La obesidad en la juventud 
eleva el riesgo de patologías 
graves en la edad adulta

pertensión o ataque car-
diaco. El estudio que reco-
ge estos datos se publicó 
la pasada semana en la 
edición digital de British 
Medical Journal Open. 

Los investigadores, co-
ordinados por Henric Toft 
Sørensen, epidemiólogo  
del Hospital Universitario 
Aarhus, en Dinamarca, 
llegaron a esta conclusión 
tras evaluar la salud de 
6.500 daneses y seguirles 
de los 22 a los 55 años de 
edad.

CF. Los hombres que pade-
cen obesidad en los pri-
meros 20 años de vida tie-
nen más probabilidades 
de desarrollar, cuando lle-
gan a la mediana edad, 
otras enfermedades gra-
ves, como diabetes, trom-
boembolismo venoso, hi-

Aumenta la 
probabilidad de 
desarrollar 
diabetes o infarto

La leche materna revierte  
la resistencia a antibióticos

versidad de Búfalo (Estados 
Unidos) publicada en el úl-
timo número de PLoS ONE. 

Los autores del trabajo, 
dirigidos por Anders Ha-
kansson, Laura Marks y 
Hazeline Hakansson, de la 
citada universidad, han vis-
to que, en la placa de Petri y 
en los animales de experi-
mentación, Hamlet incre-
mentó la sensibilidad bac-
teriana a múltiples tipos de 
antibióticos, como la peni-
cilina y la eritromicina. 

CF. Un complejo proteíco 
(Hamlet) hallado en la leche 
materna puede ayudar a re-
vertir la resistencia antibió-
tica de las especies bacte-
rianas de estafilococos que 
causan neumonía, según 
una investigación de la Uni-

El complejo 
proteíco Hamlet 
eleva la sensibilidad 
bacteriana

Más memoria si se sigue 
una dieta mediterránea

de grasas saturadas y redu-
cir el consumo de carne y 
lácteos. 

Los autores, liderados 
por Georgios Tsivgoulis, de 
la Universidad de Atenas 
(Grecia), han mostrado que 
las personas que seguían de 
forma más fiel la dieta me-
diterránea tenían un 19 por 
ciento menos de probabi-
lidades de desarrollar pro-
blemas de memoria. En los 
pacientes diabéticos no se 
producía este beneficio.

CF. Un estudio, publicado en 
el último número de Neuro-
logy, muestra más eviden-
cias sobre el beneficio neu-
rológico que trae consigo 
consumir alimentos que 
contengan ácidos grasos 
omega 3, evitar la ingesta 

Un trabajo 
demuestra, una vez 
más, los beneficios 
de los omega 3
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