a la
ollar la
sica

ma Lucía Pérez,PAÍS:
responsable
del Área
España
de Oncología de Sistemas Genómicos.
PÁGINAS: 8
Con las herramientas con las que
TARIFA: 5105
€ familias
contamos actualmente,
a las
176 CM²
- 17%
con este riesgo ÁREA:
podemos
ofrecerles
ya

probabilidad
que tienen éstos de desaFRECUENCIA: Semanal
rrollar tumores; y el pronóstico, las esO.J.D.: 95588
trategias de cara a la detección precoz y
270000
el E.G.M.:
abordaje
terapéutico más indicado a
SECCIÓN:
SUPLEMENTO
cada caso.

29 Marzo, 2015

ta. Con todo,
urobindo, el
concurrido y
por la Junta
más de que el
is Rodríguez
do a realizar
armacéutico
olectivo. Dess se apuesta
lo único que
yar a través
el abandono
os que tradirabajado por
medicamenes, incluso en
de crisis.
a Cuerda así
en la entrestas generan
no aportan
pañol».

ALIMENTACIÓN

Sólo el 25% de la población toma
la cantidad suficiente de hidratos

M

ientras que en los últimos años
las cifras de sobrepeso y obesidad
han ido aumentando en España,
la ingesta de hidratos de carbono se mantiene por debajo de las recomendaciones
nutriciones, que la sitúan en un 55-60% del
aporte energético diario. «La ingesta de
hidratos de carbono representa una parte
muy importante del aporte energético
diario, debiendo representar entre el 55 y
el 60 por ciento de dicho aporte en una
dieta equilibrada» explica Mónica Bulló,
profesora de Nutrición Humana del departamento de Nutrición de la Universidad
Rovira y Virgili. Según esta experta, desde
1981 los hidratos de carbono se clasifican
según su índice glucémico, es decir, «según

la respuesta glucémica e insulinémica
generada en el organismo tras su ingesta.
Este índice se ha convertido en un nuevo
parámetro nutricional no sólo en el manejo del paciente obeso, sino también por
su implicación y su uso potencial en la
prevención y manejo de otras patologías
crónicas como la diabetes tipo 2, diferentes
tipos de cáncer o la enfermedad cardiovascular», afirma. Màrius Foz, catedrático
emérito de Medicina de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de
Barcelona ha recordado que «el consumo
de hidratos de carbono de la población
española es insuficiente y «los hidratos
de carbono no son “culpables” de la actual
epidemia de obesidad».

