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Redacción

Expertos reunidos en un taller on
line organizado por Coca–Cola
Company, en el marco del 35º
Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Médicos de Atención
Primaria (Semergen), han avisa-
do de que existe un “desconoci-
miento social” sobre la importan-
cia que tiene llevar a cabo una hi-
dratación adecuada.

Este taller permite la participa-
ción no sólo de los médicos de
Atención Primaria que acudan a la
cita de Semergen, sino de todos los
profesionales de la salud interesa-
dos que se encuentren en cual-
quier punto de España. De esta for-
ma, pueden participar en las acti-
vidades complementarias a las
presenciales, acceder a los conte-
nidos teóricos, y realizar la evalua-
ción correspondiente.

Así, durante la iniciativa, el pre-
sidente Academia Española de Nu-
trición y la Fundación para la In-
vestigación Nutricional, Lluis Se-
rra-Majem, ha destacado la impor-
tancia de este tipo de eventos y ha
subrayado la necesidad de incre-
mentar los programas informati-
vos sobre hidratación, dirigidos
tanto a la población como a los
profesionales sanitarios, con el fin

de conseguir que haya una mayor
concienciación sobre la hidrata-
ción.

En este sentido, ha recomenda-
do elegir las bebidas de acuerdo
con el nivel de actividad física y es-
tilo de vida, y aumentar la ingesta
de líquidos en época de calor y an-
tes, durante, y después del ejerci-
cio entre 8 y 10 vasos al día. “Las
recomendaciones para una co-
rrecta hidratación incluyen tomar
bebidas en cada comida y entre las
mismas; aumentar el consumo de
frutas, verduras y ensaladas, sopas
y caldos; no confiar en la sensa-
ción de sed para beber, tener una
botella de agua o líquido a mano;
y mantener las bebidas a tempera-
tura moderada. Los niños y ancia-
nos son colectivos que presentan
mayor riesgo de deshidratación”,
ha explicado, por su parte, el pre-
sidente del Comité Científico de la
Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria (SENC) y moderador
del taller, Javier Aranceta.

Al respecto, el presidente de la
Fundación Española de Nutrición,
Gregorio Varela, ha recordado
que las personas mayores deben
mejorar la densidad de nutrientes
en la dieta ya que, de lo contrario,
les lleva puede llevar a una desnu-
trición.

Poco conocimiento
sobre el valor de
la hidratación en
la salud humana

◗ CONGRESO

● Es importante reponer líquidos antes,

durante y después del ejercicio ● Los

mayores tienen más riesgo de deshidratación

Europa Press

Un aditivo alimentario común
puede bloquear la infección de
las células sanas por parte de
una nueva cepa mortal del vi-
rus de la gripe aviar, según in-
forman investigadores del Co-
legio de Medicina de la Univer-

sidad de Illinois, en Chicago, Esta-
dos Unidos, en la edición digital de
la revista Plos One. El compuesto,
de amplio uso como conservante,
se une a una parte del virus que
nunca ha sido blanco de una dro-
ga antiviral, aumentando las espe-
ranzas de su eficacia contra el vi-
rus de la gripe multiresistente a los
medicamentos. “El reciente brote
de H7N9 en China en marzo pasa-
do tuvo una tasa de mortalidad de
más del 20 por ciento –recordó Mi-
chael Caffrey, profesor asociado
de Bioquímica y Genética molecu-
lar en la Universidad de Illinois–.

Un aditivo alimentario
bloquea la infección
de la nueva gripe aviar

Redacción

Incluso entre las personas que no
tienen diabetes, aquellas con los
niveles más altos de azúcar en
sangre son más propensas a tener
problemas de memoria, según un
nuevo estudio. Los resultados su-
gieren que incluso en los indivi-

duos con un rango normal de
azúcar en la sangre, reducir los
niveles de azúcar podría ser una
estrategia prometedora para la
prevención de problemas de la
memoria y el deterioro cognitivo
a medida que envejecen, como
señala el autor del estudio, Agnes
Floel, de la Universidad de Medi-
cina Charité en Berlín, Alemania.

En el estudio, publicado este
miércoles en la edición digital de
Neurology, no se incluyó a perso-
nas con sobrepeso, que beban al-
cohol con frecuencia o que ya su-
frieran fallos de memoria

Los niveles altos de azúcar
en sangre podrían influir
en el deterioro cognitivo
Un mejor control de las
cifras de glucosa podría
ayudar a prevenir
pérdidas de memoria

El TBHQ o antioxidante
E–319 es un
compuesto utilizado
como conservante

EFE

Medición de glucosa.

◗ NEUROLOGÍA ◗ INFORME

La alimentación
con biberón
y el riesgo de
obstrucción
PEDIATRÍA. La alimentación con
biberón parece aumentar el ries-
go de los bebés desarrollan este-
nosis hipertrófica del píloro
(HPS, en sus siglas en inglés),
una forma de obstrucción del es-
tómago, y el riesgo parece au-
mentarse cuando las madres son
mayores y han tenido más de un
hijo, según concluye un estudio
publicado en JAMA Pediatrics.
HPS se produce normalmente
durante los primeros dos meses
de vida de un bebé y es necesa-
ria la cirugía para corregir la
obstrucción, que se produce de-
bido a un engrosamiento de la
capa de músculo liso del píloro
(el pasaje entre el estómago y el
intestino delgado). A pesar de la
frecuencia con la que ocurre la
condición (cerca de dos casos
por cada mil nacimientos), se
desconoce su causa, escriben los
autores en el fondo del estu-
dio.El estudio incluyó a 714 ni-
ños ingresados con HPS.

40 empresas del
sector alimentario se
unen al código PAOS
CONVENIO. El Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad ha firmado un con-
venio con 44 empresas de la
industria de alimentación y
bebidas para su adhesión al
nuevo Código PAOS de auto-
rregulación de la publicidad
de alimentos y bebidas a me-
nores. El acto ha sido presidi-
do por la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
Ana Mato, y la presidenta de
la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutri-
ción, Pilar Farjas.

La alimentación
también influye en
la salud de los ojos
OFTALMOLOGÍA. Mantener
una buena dieta y comer los
alimentos adecuados pueden
ayudarnos a tener una mejor
salud visual. Según la empre-
sa líder en oftalmología
Bausch & Lomb, las personas
deben mantener una dieta ri-
ca en vitaminas A, C y E. Die-
tas pobres en omega 3, caro-
tenos, vitamina E y C “pue-
den contribuir al desarrollo
de degeneración macular u
ojo seco”, según indica el es-
pecialista en Oftalmología
Marc Montolios.

El 25% de los niños
sanos no mantienen
una dieta equilibrada
INFANCIA. Son muchos los ni-
ños que tienen problemas con
las comidas; porque comen con
demasiada lentitud, en canti-
dad escasa o solo lo que les gus-
ta. Rosa A. Lama, pediatra es-
pecialista en gastroenterología
y nutrición infantil de la Uni-
dad del niño malcomedor del
centro médico d–médical seña-
la que “se estima que el 25% de
los niños sanos y el 80% de los
que padecen patologías cróni-
cas presentan problemas ali-
menticios y que el 50% de ellos
está sin diagnosticar”.
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