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Redacción

La suplementación diaria con
pastillas de hierro para las muje-
res embarazadas no proporciona
ningún beneficio en el peso al na-
cer o la mejora del crecimiento
infantil en comparación con la
suplementación dos veces por se-
mana, según un estudio realiza-
do por expertos internacionales
publicados en Plos Medicine. Ade-
más, la suplementación dos ve-
ces por semana está vinculada a
una mejora de las tasas de adhe-
rencia en mujeres embarazadas y
también puede estar relacionada
a un mejor desarrollo cognitivo
en niños de seis meses, como de-
talla esta investigación.

Estos hallazgos son importantes
para la anemia, una condición en
la que la sangre no proporciona al
cuerpo el suficiente oxígeno debi-
do a los bajos niveles de hemoglo-
bina, el pigmento que contiene
hierro que permite a las células ro-
jas de la sangre llevar oxígeno, un
problema de salud mundial gene-
ralizada. Los investigadores, diri-
gidos por Beverley Biggs, de la
Universidad de Melbourne, en
Australia, llegaron a estas conclu-
siones mediante la realización de
un ensayo controlado aleatoriza-

do, en el que las mujeres embara-
zadas en una región semirural de
Vietnam fueron asignadas aleato-
riamente a recibir suplementos de
hierro y ácido fólico a diario (426
mujeres), el doble de los suple-
mentos semanales de hierro con
ácido fólico (425 mujeres) o suple-
mentos de hierro y ácido fólico dos
veces por semana, más micronu-
trientes (407 mujeres).

Los investigadores (también los
autores de este trabajo) encontra-
ron que el peso al nacer fue simi-
lar en todos los grupos de suple-
mentos, y tampoco hubo diferen-
cias en las tasas de prematuridad,
muerte fetal o muerte neonatal
temprana. A los seis meses, tam-
poco hubo divergencias en los ni-
veles de hemoglobina infantil, la
prevalencia de anemia o las tasas
de crecimiento. Sin embargo, los
autores encontraron que los bebés
nacidos de madres en el grupo
con suplemento de hierro y ácido
fólico dos veces por semana ha-
bían mejorado el desarrollo cog-
nitivo en comparación con los be-
bés nacidos de madres en el gru-
po de suplementos diarios. Las ta-
sas de adherencia fueron signifi-
cativamente mayores en el grupo
con suplemento de hierro y ácido
fólico dos veces por semana.

Los suplementos
de hierro en el
embarazo no
han de ser diarios

◗ ALIMENTACIÓN

● En comparación con su administración

dos veces a la semana, no ofrece mejoras

en el peso al nacer o el desarrollo del bebé
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El papel del agua como nu-
triente esencial del organismo
humano, la necesidad de man-
tener un balance hídrico corpo-
ral, han centrado algunas de las
ponencias que han tenido lugar
en el Colegio de Farmacéuticos

de Córdoba. Durante el desarrollo
de estas dos actividades, el respon-
sable de Salud y Nutrición de Co-
ca-Cola Iberia, Rafael Urrialde de
Andrés, ha explicado que “duran-
te décadas, los aspectos nutricio-
nales sobre los que se centraba la
atención, contemplaban las nece-
sidades y aportes de hidratos de
carbono, proteínas, grasa, y vita-
minas y minerales, manteniendo
en un segundo plano al agua y los
líquidos, componentes sin los cua-
les los anteriores no podrían cum-
plir sus objetivos”, según han in-
formado el comité organizador.

Especialistas subrayan
la importancia de una
correcta hidratación
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Una tesis doctoral, defendida por
Pedro M. Mena Parreño, becario
FPU en el Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura (CE-
BAS-CSIC) de Murcia, ha desarro-
llado nuevos alimentos, ricos en
fitoquímicos bioactivos, a partir

de frutos de segundas calidades
de granada (Punica granatum L.).
Dicha Tesis Doctoral, dirigida por
las doctoras Cristina García Vi-
guera, del CEBAS-CSIC y Nuria
Martí Bruñá, del Instituto de Bio-
logía Molecular y Celular de la
Universidad Miguel Hernández
de Elche, podría servir para satis-
facer las demandas de consumi-
dores concienciados con una ali-
mentación saludable y los pro-
ductores locales de granada, má-
xime teniendo en cuenta el marco
del sureste español, y en concreto
la provincia de Alicante.

Alimentos ricos en
fitoquímicos bioactivos
a partir de la granada
Un nuevo trabajo de
investigación plantea el
desarrollo de productos
a partir de esta fruta

Dos debates acercan la
importancia de ingerir
suficiente líquido al
colectivo farmacéutico

EFE

Una granada.
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Riesgos en
el consumo
excesivo de
carnes rojas
DIABETES. Las personas que co-
men mucha carne roja están en
mayor riesgo de desarrollar diabe-
tes tipo 2, mientras que las que
consumen menos carne roja lo re-
ducen. Esos son los hallazgos de
un nuevo estudio de gran tamaño
en Singapur en que participaron
149,000 mujeres y hombres de Es-
tados Unidos. Los investigadores
hallaron que aumentar el consu-
mo de carne roja puede aumentar
el riesgo de desarrollar diabetes ti-
po 2 en un 48%, según recoge
Health Day. “No hay necesidad de
poner más carne roja en el plato:
aumenta el riesgo de diabetes”, se-
ñaló el investigador líder An Pan,
profesor asistente de la Facultad
de Salud Pública Saw Swee Hock
de la Universidad Nacional de Sin-
gapur. “Es mejor reducir el consu-
mo de carne roja, reemplazándo-
la con otros alimentos sanos, como
frijoles, legumbres, productos de
soja, frutos secos, pescado, aves y
granos integrales”, añadió.

El 10% de niños
entre 6 y 12 años no
desayunan a diario
INFANCIA. Expertos han desta-
cado en un encuentro organi-
zado por Eroski que el 10% de
niños entre 6 y 12 años no de-
sayunan a diario por falta de
apetito o tiempo, según ha in-
formado el grupo en un comu-
nicado.En concreto, han sindi-
cado que “saltarse” el desayu-
no como hacen un 10% de los
niños entre 6 y 12 años, provo-
ca estar cansado, de mal hu-
mor o sin concentración y han
subrayado el riesgo de las gra-
sas procedentes de manipula-
ción industrial.

Debate internacional
sobre la unión entre
hidratación y salud
ENCUENTRO. Barcelona acoge-
rá el día 26 de junio la cuarta
edición del European Hydra-
tion Institute Netwotk Mee-
ting, el encuentro anual donde
expertos en el área de hidrata-
ción se unen para debatir este
campo tan importante para la
salud. Un panel de prestigiosos
ponentes, y participantes, ana-
lizarán y debatirán temas im-
portancia clave como la cien-
cia de la hidratación en la ter-
cera edad y en el deporte a car-
go de personal investigado r y
profesionales sanitarios.

Primer paso del
Observatorio de
Nutrición y Obesidad
SANIDAD. La ministra de Sani-
dad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, y cardió-
logo español y director gene-
ral del Centro Nacional de In-
vestigaciones Cardiovascula-
res, Valentín Fuster, han pre-
sidido este jueves la primera
reunión consultiva del Obser-
vatorio de la Nutrición y Estu-
dio de la Obesidad. Se trata de
un organismo, presidido por
Fuster, que tiene como objeti-
vo mejorar la nutrición y los
hábitos de vida de la pobla-
ción infantil.

EN BREVE

ARCHIVO

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

18960
114000
914 €
224 cm2 - 20%

22/06/2013
SALUD
48


