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NEUROLOGÍA La participación regular en programas físicos mejora la función cardíaca
y aumenta el número de endorfinas, lo que reduciría el estrés y elevaría la atenciónREVISTAS INTERNACIONALES

Las dietas hipercalóricas
bajas en proteínas
engordan menos

Association (JAMA).
Científicos del Centro

de Investigación Biomédi-
ca Pennington de Baton
Rouge (Estados Unidos)
analizaron a 25 sujetos
sanos de entre 18 y 35
años con un índice de
masa corporal entre 19 y
30.

Todos recibieron alea-
toriamente una dieta don-
de las proteínas represen-
taban el 5, 15 ó 25 por
ciento de la energía.Todos
engordaron, pero de dis-
tinta forma: 3,16 kilos en-
tre quienes siguieron el
régimen bajo en proteí-
nas, 6,05 en dieta normal
y 6,52 los que tomaron
muchas proteínas.

CF. Las personas que si-
guen una dieta hiperca-
lórica baja en proteínas
engordan menos que
quienes llevan una dieta
normal o rica en éstas.
Además, es el número de
proteínas y no el de calo-
rías, como se pensaba
hasta ahora,el que contri-
buye al incremento de la
grasa corporal, según un
estudio publicado en el
último número de Journal
of the American Medical

En este menú,
las calorías no
elevarían tanto la
masa corporal

El uso de ‘mp3’ elevaría
el riesgo de sordera

dos en el último número
de International Journal
ofAudiology,demuestran
que los adolescentes man-
tienen hábitos perjudicia-
les al escuchar música de
una a cuatro horas y a un
volumen elevado con los
Ipods y otros dispositivos
mp3, tal y como venían
advirtiendo los expertos.
De hecho,una cuarta par-
te de los participantes se
encuentran en grave ries-
go de pérdida de audición.

“Si continúan así en 10
ó 20 años será demasia-
do tarde para darse cuen-
ta de los problemas de au-
dición que van a sufrir”.

CF. Escuchar música con
auriculares en un disposi-
tivo mp3 y a un volumen
alto podría ser perjudicial
para la salud y provocar
sordera, sobre todo en
adolescentes,así lo asegu-
ran desde la Universidad
deTel Aviv,en Israel,don-
de han analizado los hábi-
tos de 363 sujetos de 13 a
17 años.

Los resultados,publica-

Oír música con
auriculares a un
volumen elevado
sería peligroso

La falta de sueño podría
afectar al diabético joven

ría su rendimiento escolar
y su comportamiento.

La investigación,publi-
cada en el último núme-
ro de Sleep, se ha realiza-
do en 50 diabéticos tipo
1 de 10 a 16 años.Al com-
pararles con jóvenes sa-
nos, se observó que, al
contrario de lo que se pen-
saba hasta ahora, los sa-
nos pasan más tiempo en
un estadio del sueño. La
causa podría estar vincu-
lada a los problemas del
déficit de descanso.
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CF. Científicos de las uni-
versidades de Harvard y
Arizona (ambas en Esta-
dos Unidos) sugieren que
los jóvenes diabéticos po-
drían tener problemas
para dormir correctamen-
te y como consecuencia
controlarían peor su glu-
cosa en sangre y empeora-

Controlaría
peor su glucosa y
empeoraría su
comportamiento

Más evidencias de cómo el deporte
mejoraría el rendimiento académico
CF

redaccion@correofarmaceutico.com
La evidencia científica so-
bre la influencia positiva
del ejercicio físico en la fun-
ción cerebral y cognitiva se
acumula desde hace años.
Ahora,científicos de la Uni-
versidadVrije, de Holanda,
confirman lo que los espe-
cialistas sospechaban des-
de hace tiempo, que el de-
porte contribuye a un mejor
rendimiento académico en-
tre los 6 a los 18 años.

Para llegar a tal conclu-

sión, los autores realizaron
un metaanálisis seleccio-
nando todos los trabajos
publicados entre 1990 y
2010 que hacían referencia
al deporte y al aprendizaje
escolar en menores de 6 a
18 años.De los 844 estudios
identificados, se centraron
en 14. El número total de
participantes de los traba-
jos oscilaba entre 53 y
12.000, a los que se siguió
desde ocho semanas a cin-
co años.

Entre los resultados, pu-

blicados en el último núme-
ro de Archives of Pediatrics
anAdolescent Medicine, se
barajan varias hipótesis so-
bre los posibles mecanis-
mos por los que el ejerci-
cio es beneficioso para la
cognición.“Un estudio indi-
ca que hacer deporte me-
jora la función cardíaca y la
capacidad pulmonar y que
el cerebro recibe un aumen-
to de oxígeno.Otro mencio-
na el aumento de los niveles
de endorfinas y norepine-
frina, lo que se traduce en

una reducción de los nive-
les de estrés y en una me-
jora del estado de ánimo”,
indican los investigadores.

Otro posible motivo es
que el deporte facilita un
aumento de los factores de
crecimiento que ayudan a
crear nuevas células ner-
viosas, lo que estimula la
plasticidad sináptica. La
participación regular en ac-
tividades deportivas mejo-
ra el comportamiento de los
niños en el aula y eleva su
concentración.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

23590

No hay datos

246 €

09/01/2012

MEDICINA

19


