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Los padres, más influyentes
que la publicidad en el menú
CF

redaccion@correofarmaceutico.com
La influencia que ejercen
los anuncios de comida so-
bre los más pequeños es
una preocupación constan-
te de los padres. Conscien-
tes de ello, científicos de la
Universidad Internacional
de Texas (Estados Unidos)
analizaron la actitud de 75
chavales de entre 3 y 5 años.
Éstos visionaron una serie
de dos capítulos de dibu-
jos animados y entre me-
dias se les mostraron anun-
cios. Fueron divididos en
dos grupos: unos vieron un
anuncio de patatas fritas
y los otros de rodajas de
manzana con una salsa de
acompañamiento.Después,
se les entregó un cupón
para apuntar la comida que
deseaban, decisión en la
que la mitad contó con el
asesoramiento paterno so-
bre la opción más saludable
y el resto de progenitores se
mantuvo neutral.

Los resultados, publica-
dos en el último número de
Journal of Pediatrics, in-
dican que entre los niños
que vieron el anuncio de
las patatas fritas, el 71 por
ciento las escogió para co-
mérselas si sus padres se
habían mostrado neutrales
a la hora de aconsejarles.
En cambio, entre los que
sus padres les habían acon-
sejado la opción más salu-
dable,el porcentaje se redu-
jo al 55 por ciento.

A la hora de elegir entre

NUTRICIÓN Concluyen que, pese al poder de los anuncios, los
consejos paternos de alimentación saludable calan más en el niñoREVISTAS INTERNACIONALES

La obesidad triplicaría
el riesgo de sufrir
hipertensión en los niños

ron que cuando los niños
tienen un índice de masa
corporal (IMC) igual o su-
perior a 85 (según los per-
centiles estándar y consi-
derado como el comien-
zo del sobrepeso), el ries-
go de hipertensión arte-
rial se triplica.

Wanzhu Tu, responsa-
ble del trabajo, expone
que “las intervenciones
precoces en estos niños
son más que necesarias,
puesto que la tensión ar-
terial elevada en la infan-
cia se considera la antesa-
la de la hipertensión en
el adulto”.

CF. Los niños con sobrepe-
so u obesidad tienen tres
veces más riesgo de ten-
sión arterial elevada en
comparación con los nor-
mopeso, según los datos
de un estudio publicado
en el último número de
Hypertension.

Científicos de la Escue-
la de Medicina de Indiana
(Estados Unidos) observa-

Cuando los
pequeños tienen
un IMC igual o
superior a 85

La prematuridad elevaría
el riesgo de epilepsia

rante cuatro años, según
publican en el último nú-
mero de Neurology.

Los resultados mostra-
ron que los que nacieron
con una edad gestacional
de entre 23 y 31 semanas,
eran cinco veces más pro-
pensos a ser hospitaliza-
dos por epilepsia si se
comparaban con los adul-
tos que habían nacido a
término (37 y 42 sema-
nas).

Asimismo, los adultos
nacidos entre la semana
32 y 34 presentaron el do-
ble de posibilidades de
desarrollar la patología
en la adultez.

CF. A los problemas aso-
ciados a nacer de forma
prematura se suma ahora
un posible riesgo de epi-
lepsia en la edad adulta.
Científicos de la Universi-
dad de Stanford, en Cali-
fornia (Estados Unidos),
analizaron datos de
630.090 adultos suecos
con edades comprendidas
entre los 25 y los 37 años
que fueron seguidos du-

Los nacidos
entre las semanas
32 y 34 duplican
las posibilidades

Más HDL en sangre,
menos ictus en diabéticos

Portland,Oregón (Estados
Unidos), examinaron los
registros médicos de más
de 30.000 pacientes con
diabetes.

Los autores se centra-
ron en diabéticos, ya que
son más propensos a su-
frir patologías cardíacas.
En esta línea, aconsejan
que para aumentar sus
niveles de HDL sin medi-
cación, la clave está en
modificar su dieta para
que se ajuste a los patro-
nes de la mediterránea,
manteniendo un peso sa-
ludable y aumentando las
horas de ejercicio físico
semanal.

CF. El aumento de los nive-
les de colesterol bueno
(HDL) reduciría las posi-
bilidades de sufrir un ic-
tus o un ataque cardíaco
en pacientes diabéticos.
Así se desprende de un es-
tudio publicado en el últi-
mo número de American
Journal of Cardiology.

Científicos del Centro
Kaiser Permanente de In-
vestigación en Salud, en

Aconsejan
hacer más dieta
saludable y
ejercicio físico

Sufrir depresión elimina
el circuito del odio

nética para examinar la ac-
tividad cerebral en 39 per-
sonas con depresión y 37
sujetos control.

Las resonancias revela-
ron diferencias significati-
vas en los circuitos cerebra-
les de los dos grupos estu-
diados.La mayor diferencia
observada en los pacientes
deprimidos fue la desacti-
vación del circuito del odio,
en el que participa el giro
frontal superior, la ínsula
y el putamen, tres regiones
cerebrales que se activan
cuando el sujeto ve algo que
odia y no le gusta.

En concreto, se vio que
estos sujetos tenían un 92

CF. La depresión con fre-
cuencia parece desactivar
el denominado circuito del
odio del cerebro. Ésta es la
principal conclusión de un
estudio que se publica en el
último número de Molecu-
lar Psychiatry.

Los investigadores de la
Universidad de Warwick
(Reino Unido),dirigidos por
Jianfeng Feng,usaron imá-
genes de resonancia mag-

La emoción
y la recompensa
también podrían
ser desactivadas

ENFERMEDADES
RARAS

Hallado un
nuevo gen
que podría ser
biomarcador
en Huntington
CF. Científicos del Centro
de Enfermedades Neu-
rológicas, de la Univer-
sidad de Harvard y del
Hospital de Mujeres de
Brigham, en Cambridge
(Estados Unidos), han
identificado un poten-
cial biomarcador gené-
tico para la enfermedad
de Huntington, según
publican en el último
número de Proceedings
of the National Aca-
demy of Sciences,PNAS.
El nuevo marcador po-
dría resultar útil para
controlar la evolución
de la enfermedad y los
ensayos clínicos con tra-
tamientos.

Liderados por Cle-
mens Scherzer, analiza-
ron 119 muestras san-
guíneas de pacientes
con la enfermedad rara,
de voluntarios sanos y
de enfermos con otras
patologías neurodege-
nerativas diferentes.

Los resultados mos-
traron que los pacientes
con Huntington expre-
saban niveles más ele-
vados de cierto gen
(H2AFY) en su sangre
comparados con el resto
de individuos, incluidos
aquéllos que sufrían
otras alteraciones neu-
rodegenerativas.

SINTOMATOLOGÍA
La enfermedad de Hun-
tington pertenece al gru-
po de las demencias pri-
marias y consiste en un
trastorno hereditario,
progresivamente dege-
nerativo del sistema
nervioso central que co-
mienza a manifestarse
entre los 30 y los 50
años.Su sintomatología
se caracteriza por movi-
mientos involuntarios
del músculo (corea), al-
teraciones del compor-
tamiento y demencia.

La causa de su apari-
ción sigue sin conocerse,
pese a haberse identifi-
cado el gen asociado a la
misma.

PNAS doi: 10.1073/
pnas.1104409108

PREVALENCIA: 1 de cada
cien mil nacidos vivos.
CONTACTO: Asociación
de Corea de Huntington
Española.
TFNO. 615 984 858.

comer patatas fritas o fru-
ta,si sus padres no les ayu-
daban en su decisión, el 46
por ciento optaba por lo
primero,porcentaje que de-
crecía hasta el 33 si conta-
ban con su asesoramiento.

CONSEJO PATERNO
Los autores indican que el
consejo de los padres para
comer algo sano es capaz de
ayudar a olvidar el mensa-
je directo y nocivo que son
capaces de lanzar los anun-
cios televisivos.Y advierten
de que, aunque los efectos
de la publicidad pueden ser
influyentes y no hay que su-
bestimarlos, los padres tie-
nen una ventaja sobre ellos
siempre y cuando sean

coherentes con los mensa-
jes y la educación a largo
plazo que inculcan a sus
progenitores sobre una ali-
mentación saludable.

Christopher Ferguson,
autor principal, aconseja
que, “en lugar de centrarse
en la prohibición de la pu-
blicidad en los hogares,po-
líticos,activistas y produc-
tores de alimentos deberían
concentrarse en las formas
de promover la publicidad
de opciones de alimenta-
ción saludables”. Sobre
todo si se tiene en cuenta
que los niños ven más de
2,5 horas y media al día la
televisión (ver apoyo).

DOI 10.1016 /j.jpeds.
2011.08.023

Más de 50 anuncios al día. En España se calcula que la
población infantil se sienta frente al televisor alrededor de dos horas
y media diarias, lo que supone que durante este periodo un niño de
entre cuatro y doce años observa unos 54 anuncios publicitarios, se-
gún un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (ver CF del 31-
V-2010). De éstos, un gran porcentaje será sobre comida rica en ca-
lorías, lo que podría suponer un riesgo para los pequeños.

Jianfeng Feng, autor.

por ciento de probabilidad
de sufrir la desactivación.
Asimismo,los responsables
del trabajo también reve-
laron que el circuito de
emoción/recompensa tam-
bién obtuvo un 82 por cien-
to de probabilidad de ser
desactivado.
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