
Premian un sistema
de comunicación
virtual entre
centros sanitarios

TECNOLOGÍA
:: E. P. El proyecto ‘Colabor@’ de
Telefónica ha sido reconocido por
la publicación ‘Muy Interesante’
con el Premio Muy Innovación en
Telecomunicación, al facilitar la co-
laboración en tiempo real y el in-
tercambio de información multi-
media entre profesionales sanita-
rios situados en centros distintos.

Según informó Telefónica, la ini-
ciativa ha sido desarrollada en el
centro Telefónica I+D ubicado en
Granada y especializado en

‘eHealth’, innovación aplicada a la
salud. Además, el proyecto está ins-
talado en el Hospital Costa del Sol
de Málaga, Hospital del Mar de Bar-
celona y en la Red de Hospitales del
Ministerio de Salud de Chile.

Basándose en la comunicación
multimedia, los médicos pueden
interactuar para «solucionar casos
complejos, llevar a cabo sesiones
de cooperación e intercambio de
opiniones, establecer sesiones en-
tre profesionales de un centro de
salud o de un geriátrico, con espe-
cialistas de un hospital de referen-
cia para tratar casos y realizar un te-
lediagnóstico mediante videocon-
ferencia, entre otras aplicaciones».
También, permite la consulta de
datos de los pacientes y la visuali-
zación de imágenes médicas, para
conseguir el mejor diagnóstico.

Los productos para
adelgazar con ácido
linoleico pueden
dañar el hígado

SALUD
:: EFE. Un estudio del Centro Supe-
rior de Investigaciones Científicas
realizado en colaboración con cen-
tros de investigación de enferme-
dades cardiovasculares de Barcelo-
na ha revelado que los productos
adelgazantes enriquecidos con áci-
do linoleico causan «verdaderos es-
tragos» en el hígado de los ratones.

El coordinador del estudio del
CSIC, José Martínez-González, ex-
plicó que, aunque no se ha demos-
trado en humanos, el «consumo

prolongado e incontrolado de los
compuestos adelgazantes estudia-
dos» puede provocar «verdaderos
estragos» en el hígado. Martínez-
González incidió en que los efectos
negativos se traducen en alteracio-
nes de «la regulación de los niveles
de glucosa y la captación de lípidos
por parte de las células hepáticas».

El estudio concluye que los ali-
mentos enriquecidos con isómeros
naturales del ácido linoleico (CLA)
trans pueden provocar trastornos
como estrés oxidativo, inflamación,
hiperglucemia, resistencia a la in-
sulina, arteriosclerosis y acumula-
ción de grasa en el hígado. El CLA
trans se encuentra en aceites vege-
tales y en la carne y la leche de los
rumiantes, y en los últimos tiem-
pos se han valorado sus propiedades
para reducir el colesterol y la grasa.

:: AGENCIAS
SEVILLA. Más del 30 por cien-
to de los jóvenes andaluces ac-
ceden a Internet a través del mó-
vil, según datos del IV Observa-
torio de Tendencias de Nokia,
que apunta que la Comunidad
se sitúa «ligeramente» por enci-
ma de la media nacional en el
uso de estos dispositivos.

En una nota, Nokia informó
de que tanto Andalucía como
Madrid se encuentran «ligera-
mente» por encima de la media
nacional en el uso de Internet
en el móvil, donde un 30 por
ciento de los jóvenes acceden a
la red desde su dispositivo mó-
vil al menos una vez al mes. Ade-
más, añadió que en seis meses
se ha incrementado esta utiliza-
ción en un 25 por ciento.

«Los jóvenes, cuando acceden
desde el móvil, se conectan a In-
ternet para entrar en las redes
sociales, para realizar consultas
y buscar información, así como
para obtener localizaciones o iti-
nerarios», añadió la compañía,
que anunció que los usos que
más se han incrementado son
los relacionados con las redes so-
ciales y la localización.

Precisó que los más jóvenes
fueron los «primeros» en utilizar
las redes sociales habitualmente
y que el 70 por ciento de las per-
sonas entre 15 y 18 años accedía
a ellas habitualmente a finales de
2008; mientras que ahora ya lo
hacen el 90 por ciento.

Asimismo, informó de que el
móvil de última generación y el
ordenador portátil se mantienen
como los artículos de tecnología
más deseados por lo jóvenes. No
obstante, las videoconsolas, que
venían bajando en las oleadas an-
teriores, experimentan un re-
punte. «Aunque esta categoría
de producto ocupa el tercer lu-
gar a nivel nacional, por detrás
del portátil y el móvil de última
generación, en Andalucía, la si-
túan en el segundo puesto de sus
preferencias», concluyó.

Más del 30%
de los jóvenes
andaluces
acceden a la Red
desde el móvil

La carne contiene CLA. :: IDEAL

Investigadores de la
UGR descubren el
origen de la resistencia
a la insulina que
causa la diabetes
en niños obesos
:: IDEAL
GRANADA. El síndrome metabó-
lico, que se asocia a obesidad y al
riesgo de padecer enfermedades de
tipo cardiovascular, se ha relaciona-
do tradicionalmente en el campo
de la Medicina con personas en edad
adulta. Sin embargo, las investiga-
ciones actuales apuntan en otro sen-
tido. El profesor Ángel Gil, del de-
partamento de Bioquímica de la Fa-
cultad de Farmacia y del Instituto
de Nutrición y Tecnología de los Ali-
mentos del Centro de Investigación
Biomédica de la Universidad de Gra-

nada, lidera un estudio en el que
buscan biomarcadores con los que
detectar esta dolencia de forma pre-
matura. Los resultados referentes a
la relación directa entre la resisten-
cia insulínica y el síndrome, y a
cómo afecta la enfermedad a la com-
posición de ácidos grasos, han apa-
recido publicados en las revistas ‘Eu-
ropean Journal of Nutrition’, ‘Cli-
nical Science’, ‘Clinical Nutrition y
Nutrition’, y ‘Metabolism and Car-
diovascular Diseases’.

El equipo ya ha comprobado la
incidencia de la enfermedad en ni-
ños con obesidad de seis a diez años,
sobre los que se han realizado las
pruebas pertinentes. En concreto,
los estudios apuntan a que un 30%
de los niños con problemas de peso
padecen síndrome metabólico. El
objetivo ahora es encontrar un bio-
marcador con el que sea más rápi-
do y seguro diagnosticar la enfer-

medad. En esa línea de trabajo, el
profesor Ángel Gil señala que la adi-
ponectina, una hormona relacio-
nada con la resistencia insulínica,
podría convertirse en un «excelen-
te» marcador del síndrome meta-
bólico en niños.

Diagnóstico precoz
En este sentido, explica que los in-
vestigadores han comprobado que
los niños obesos tienen menos can-
tidad de esta hormona y, por tan-
to, aumentan su resistencia a la in-
sulina. Esto conlleva la aparición
de diabetes en estas edades tempra-
nas, lo que se relaciona con el sín-
drome metabólico. «La medición
de esta hormona como marcador
determinante del trastorno en ni-
ños sería un avance para la detec-
ción y posterior tratamiento de la
enfermedad», señala el director del
proyecto, que ha contado con un

incentivo de 247.000 euros de la
Junta de Andalucía.

El estudio que realiza la Univer-
sidad de Granada y en el que cola-
boran otras instituciones naciona-
les, como el Hospital Reina Sofía de
Córdoba, el de Santiago de Compos-
tela o el Clínico de Zaragoza, ha in-
cluido más de 900 niños en los que
se ha estudiado sus referentes ge-
néticos, su dieta y su hábitos de vida.

Tras comprobar indicadores como
la tensión arterial, el índice de masa
corporal y el colesterol, los cientí-
ficos concluyeron que el 30% de los
niños obesos padecían el síndrome.
Así, Gil apunta que cuando un me-
nor presenta al menos tres de estas
variables alteradas, se puede decir
que padece síndrome metabólico.
La adipodectina permitiría agilizar
el diagnóstico, ya que analizando
esta variable se podría determinar
si el niño padece o no el síndrome.

Los análisis concluyen que el 30% de los niños con problemas de peso padece síndrome metabólico. :: TONY GENTILE. REUTERS

Anticiparse a la enfermedad
Estudian varias hormonas como posibles marcadores del síndrome metabólico
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