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R. I. MADRID 

Cada año fallecen en España más de 
mil personas por enfermedades que 
pueden estar relacionadas por un 
consumo excesivo de bebidas azuca-
radas. Lo asegura un estudio que se 
publica en «Circulation» y cuyos re-
sultados se adelantaron en la Confe-
rencia de la Asociación Americana 
del Corazón sobre Epidemiología, 
Prevención/Nutrición y Actividad 
Física. La investigación afirma que 
las bebidas azucaradas –sodas, be-
bidas isotónicas, zumos, etc.– po-
drían ser las responsables, cada año, 
de 180.000 muertes en el mundo. 

En esta nueva revisión, los auto-
res incluyen una lista de los 40 paí-
ses más afectados por el consumo 
de estas bebidas y España «no sale 
muy bien parada», reconoce a ABC 
María Ballesteros, de la Sociedad 
Española de Endocrinología y Nu-
trición (SEEN). Sin embargo, los da-
tos no «sorprenden» ya que Espa-
ña es el cuarto país consumidor de 
bebidas azucaradas en Europa. 

Más riesgo cardiovascular 
En cualquier parte del planeta se 
consumen bebidas azucaradas. Es-
tas contribuyen al sobrepeso y obe-
sidad, lo que aumenta el riesgo de 
enfermedades crónicas como la dia-
betes o la patología cardiovascular 
y el cáncer. Los datos de este infor-
me se han obtenido a partir del 2010 
Global Burden of Diseases Study y 
muestran que las bebidas azucara-
das estarían relacionadas con 133.000 
asociadas a la diabetes, 44.000 con 
la enfermedad cardiovascular y 6.000 
con el cáncer. Además, el estudio se-
ñala que el 78% de estas muertes se 
produce en los países en vías de de-
sarrollo, más que en los más ricos. 
«Solamente en EE.UU. se calcula que 
se produjeron 25.000 muertes rela-
cionadas con las bebidas azucara-
das», señala Gitanjali M. Singh, au-
tor del estudio e investigador del Har-
vard School of Public Health en 
Boston. En España, que ocupa el 
puesto 29, se producen más de 30 
muertes por millón de habitantes 
cada año por esta causa, es decir, 
1.006 fallecimientos. 

En este informe se ha recogido 
información sobre la ingesta de este 
tipo de bebidas en todo el planeta, 
y se ha analizado, en función de la 
edad y el sexo, sus efectos en rela-
ción con la obesidad y la diabetes, y 
con la mortalidad asociada a estas 
patologías durante 2010. El proble-
ma, señala Ballesteros, es que «mien-
tras que sí hemos interiorizado que 
el alcohol es “malo”, no ha ocurrido 
lo mismo con estas bebidas». 

Más de un millar de 
españoles mueren al 
año por enfermedad 
relacionada con las 
bebidas azucaradas

Investigación 

RAFAEL IBARRA MADRID 

Hombres y mujeres no procesan igual 
el dolor. Al menos en los animales, las 
células encargadas de manejar el do-
lor no son las mismas, asegura una in-
vestigación que puede tener importan-
tes implicaciones para comprenderlo, 
pero también en el desarrollo de una 
nueva generación de medicamentos 
para el dolor crónico dirigidos especí-
ficamente a mujeres y a hombres. 

Publicada en «Nature Neuroscien-

ce», la investigación revela por prime-
ra vez que el dolor se procesa en célu-
las diferentes en los ratones machos y 
hembras. «Se sabe que los hombres y 
las mujeres tienen diferente sensibili-
dad al dolor y que hay más mujeres con 
dolor crónico que varones», apunta Je-
ffrey Mogil, directora del Centro para 
Investigación del Dolor Alan Edwards 
(Canadá). Sin embargo, siempre se ha 
creído que el cableado de cómo se pro-
cesa el dolor «era el mismo en ambos 

sexos». Los investigadores partieron de 
la idea científicamente aceptada de que 
se transmite desde el lugar de la infla-
mación a través del sistema nervioso 
utilizando una célula del sistema in-
mune llamada microglia. Y sorpren-
dentemente vieron que esto solo ocu-
rre en ratones machos. Así, los trata-
mientos dirigidos a interferir con la 
función de la microglia a través de una 
variedad de maneras diferentes logra-
ban bloquear eficazmente el dolor en 
los machos, pero no en las hembras. 

En su trabajo han visto que son otro 
tipo de células inmunes, las células T, 
las responsables de «activar» la alar-
ma de dolor en ratones hembra.

Hombres y mujeres no procesan 
el dolor de la misma manera

Se abre la puerta a futuros analgésicos para cada sexo

RAQUEL PÉREZ 
ALMERÍA 

Lo que no consiguieron las famosas 
bombas de Palomares lo ha logrado 
una microalga tóxica. La Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía se 
vio obligada el pasado 23 de junio a 
cerrar al baño varias playas del levan-
te almeriense por las reacciones alér-
gicas que estaba produciendo en un 
amplio número de bañistas este alga 
de tamaño microscópico. 

Ayer se dio autorización a los turis-
tas y residentes de Vera para hacer uso 
de El Playazo. Esta playa, junto con las 
de Quitapellejos, en Palomares, y to-
das las de Villaricos, ambas barriadas 
pertenecientes al término municipal 
de Cuevas del Almanzora, estaban clau-
suradas para el baño y se recomenda-
ba no acercarse a menos de 50 metros 
del rompeolas. 

Hasta ayer eran 90 las personas que 
habían tenido que ser atendidas en cen-
tros sanitarios aquejadas de un cuadro 
alérgico de irritación de ojos y dificul-
tades respiratorias. Según las autori-
dades sanitarias, los síntomas mostra-
dos por los pacientes apuntaban des-
de un primer momento a la presencia 
en el agua de algún tipo de microalga, 
que se confirmó posteriormente en las 
analíticas realizadas en colaboración 
con la Delegación Territorial de Agri-
cultura y Medio Ambiente. 

Denuncias de ecologistas 
La Junta de Andalucía achaca el pro-
blema a un alga diminuta del tipo «os-
treopsis», pero la existencia en Villa-
ricos de la fábrica de productos quí-
micos derivados del Etilo, Deretil, hizo 
que desde que se cerraran al baño va-

rias playas colectivos ecologistas apun-
taran la posibilidad de que se hubiera 
producido un vertido incontrolado al 
mar de alguna sustancia nociva para 
la salud. 

De hecho, el pasado viernes desde 
Ecologistas en Acción advirtieron de 
que «atendiendo a los rumores que cir-
culan por la zona, días antes de que se 
produjeran los primeros casos de in-
toxicación, se pudo haber producido 
un error en la fábrica de Deretil, colin-
dante con Villaricos, con productos 
químicos sin determinar que pudie-
ron haber sido vertidos al mar sin con-
trol». 

Para Ecologistas, «el fenómeno de 

floraciones algales nocivas tan loca-
lizado responde muy presumiblemen-
te a un episodio de contaminación en 
el entorno de las citadas playas», aun-
que reconocen que «aún está por de-
mostrar que éste sea el origen de los 
problemas respiratorios y cutáneos 
que han afectado a usuarios de las pla-
yas del Levante». Es más, hay «testi-
monios de personas que se han visto 
afectadas por problemas respirato-
rios sin haberse bañado siquiera».  

Ante estas afirmaciones, el direc-
tor de la fábrica Deretil, José Cano, re-
chazó ayer a través de un comunica-
dor «absolutamente cualquier vincu-
lación» y manifestó que «los rumores 
surgidos durante los últimos días son 
totalmente infundados, sean intere-
sados o no». 

En este sentido, explicó que «los 
mecanismos de seguridad de los que 
dispone la empresa hacen imposible 
cualquier situación similar a la rumo-
reada».

Una microalga tóxica obliga a cerrar 
varias playas en la costa de Almería
∑ Noventa personas 

sufren problemas 
respiratorios o 
reacciones alérgicas

IDEAL 
Playa de Quitapellejos, en Palomares, que permanece cerrada

Posible vertido químico 
Los arenales de Cuevas             
de Almanzora han estado 
cerrados, aunque El Playazo 
fue reabierto ayer
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