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Las grasas ‘trans’ elevarían
el riesgo de depresión
CF

redaccion@correofarmaceutico.com
Científicos de las universi-
dades de Navarra y Las Pal-
mas de Gran Canaria han
observado en un artículo
publicado en el último nú-
mero de Public Health Nu-
trition que la ingesta de
grasas trans y saturadas
aumenta el riesgo de sufrir
depresión y que el aceite de
oliva, en cambio, protege
frente a esta dolencia.

Así lo han comprobado
tras estudiar durante seis
años a 12.059 voluntarios
integrantes del Proyecto
SUN (Seguimiento Univer-

sidad de Navarra),de quie-
nes se analizó la dieta,esti-
lo de vida y las enfermeda-
des que sufrían al comien-
zo, en el transcurso y al fi-
nal del proyecto. De este
modo se confirmó que,a pe-
sar de que ningún volun-
tario sufría depresión al
iniciar el estudio, al finali-
zarlo ya se habían detecta-
do 657 nuevos casos.

De éstos, los que tenían
un elevado consumo de gra-
sas trans (presentes de for-
ma artificial en la bollería
industrial y la comida rápi-
da,y de forma natural en al-
gunos productos lácteos

enteros)“presentaron un in-
cremento del riesgo de de-
presión de hasta un 48 por
ciento”, asegura Almudena
Sánchez-Villegas, profeso-
ra titular de Medicina Pre-
ventiva de la Universidad
de Las Palmas de Gran Ca-
naria y primera autora del
trabajo.

Asimismo, el estudio
constata una relación do-
sis-respuesta; es decir,
“cuantas más trans se con-
sumían,mayor era el efecto
dañino en la salud de los
participantes”, concluye.

POLIINSATURADAS
Por otro lado, el equipo, di-
rigido por Miguel Ángel
Martínez-González, cate-
drático de Medicina Pre-
ventiva de la Universidad
de Navarra, analizó tam-
bién la influencia de las
grasas poliinsaturadas
(pescados y aceites vegeta-
les) y del aceite de oliva en
la presencia de la enferme-
dad. “Ahora sabemos que
este tipo de grasas más sa-
nas, junto con el aceite de
oliva, se asocian a una re-
ducción del riesgo de sufrir
depresión”.

El trabajo sugiere que
tanto depresión como en-
fermedad cardiovascular
están influidas de manera
similar por la dieta y com-
parten un mecanismo simi-
lar en el origen. Así queda
también avalado por nume-
rosos estudios que señalan
el efecto dañino de grasas
trans y saturadas sobre el
riesgo cardiovascular.

NUTRICIÓN Sugieren que la probabilidad de sufrir la dolencia
es del 48%; el aceite de oliva, en cambio, protegería frente a ellaREVISTAS INTERNACIONALES
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La terapia
celular podría
ser una salida
para sujetos
con ELA
CF. La biotecnológica
Neuralstem, una com-
pañía con sede en
Rockville (Maryland)
centrada en la obtención
de líneas de células ma-
dre neuronales y de fár-
macos neurorregenera-
dores, acaba de publi-
car,en la edición on line
de Stem Cells, los resul-
tados de un estudio so-
bre terapia celular para
la esclerosis lateral
amiotrófica (ELA).

El ensayo, en fase I,
evalúa la seguridad de
la administración de cé-
lulas madre neuronales
en doce pacientes con
ELA. Uno de los enfer-
mos mostró una mejoría
en su estado, aunque,
como recuerdan los in-
vestigadores, el estudio
no estaba diseñado para
valorar la eficacia, sino
la seguridad.Ese aspec-
to queda,a su juicio,de-
mostrado.“Todos los pa-
cientes que recibieron
un trasplante de las cé-
lulas en la región lum-
bar toleraron el injerto
sin complicaciones a
largo plazo asociadas a
la cirugía o a las célu-
las”.

INYECCIONES INTRAESPINALES
Los científicos son pio-
neros en el mundo en
tratar a estos pacientes
con ELA mediante in-
yecciones intraespinales
de células troncales.Los
resultados,presentados
en septiembre en la reu-
nión anual de la Acade-
mia Americana de Neu-
rología, han dado pie a
este nuevo ensayo, en el
que se trasplantan las
líneas celulares en la re-
gión cervical de la mé-
dula espinal,con el obje-
tivo de proteger a las
motoneuronas con im-
plicación en la función
respiratoria y, posible-
mente, prolongar la su-
pervivencia.

Además de los doce
pacientes incluidos en
esta primera fase, se ha
tratado ya a otros dos.

PREVALENCIA: 2 por cada
100.000 habitantes al año.
CONTACTO: Asociación
Española de ELA.
TFNO. 91 311 35 30.
WEB: www.adelaweb.com

Sufrir un trauma en la
vida temprana interfiere
en el desarrollo intelectual

dos Unidos) siguieron el
desarrollo de 206 peque-
ños desde su nacimiento
hasta los ocho años,enro-
lados en el Estudio Longi-
tudinal de Minnesota en
padres e hijos. Este estu-
dio,que comenzó en 1975,
analiza los factores que
influyen en el desarrollo
individual.

El análisis de los datos
mostró que los niños que
habían estado expuestos
a malos tratos o a violen-
cia por parte de sus ma-
dres obtuvieron las pun-
tuaciones más bajas en
las medidas cognitivas
tras un análisis de esca-
la de conocimiento reali-
zado a los 2, 5 y 8 años.

CF. Sufrir un trauma emo-
cional en la vida tempra-
na puede impedir el desa-
rrollo intelectual, siendo
el riesgo más elevado en
menores de dos años, se-
gún indica el primer estu-
dio sobre este tema a lar-
go plazo,cuyos resultados
se publican en el último
número de Journal of Epi-
demiology and Commu-
nity Health.

Científicos del Hospital
de Niños en Boston (Esta-

El riesgo es
aún más elevado
cuando el niño es
menor de 2 años

Cerca de la mitad de los
niños no juega al aire libre

of Pediatrics & Adoles-
cent Medicine.

“La Academia America-
na de Pediatría aconseja
una vida activa y saluda-
ble que incluya juegos al
aire libre porque son bue-
nos para el desarrollo mo-
tor, la visión,la cognición,
los niveles de vitamina D
y la salud mental”, expli-
can los autores, del Ins-
tituto de Investigación In-
fantil, de Seattle, y de la
Universidad de Washing-
ton, que llegaron a esta
conclusión tras analizar
las costumbres de 8.950
niños.

CF. Cerca de la mitad de ni-
ños en edad preescolar no
cuentan con un supervi-
sor paterno para sus jue-
gos diarios al aire libre, lo
que significa que los pa-
dres no dedican el tiempo
suficiente para estas ta-
reas recomendadas por
los sanitarios, según pu-
blica un artículo en el úl-
timo número de Archives

Esta práctica
es buena para su
desarrollo motor,
visión y cognición

Hallado un gen de la grasa
que protege de la DM2

trastornos metabólicos
relacionados con la obesi-
dad.

El estudio,que se publi-
ca en la edición on line de
Nature, muestra por qué
la glucosa es tan impor-
tante para las células de
la grasa.El equipo de Bár-
bara Kahn, profesora de
Medicina en la Universi-
dad de Harvard, en Bos-
ton, descubrió una nueva
versión de un gen de las
células de la grasa que
responde a la glucosa con
un efecto sistémico de
gran alcance.

CF. Científicos del Centro
Médico Beth Israel Deaco-
ness,en Boston,han mos-
trado cómo las células de
la grasa pueden proteger
al organismo frente a la
diabetes. Los resultados
podrían conducir a una
nueva estrategia terapéu-
tica para prevenir y tratar
la diabetes de tipo 2 y los

Responde a la
glucosa con un
efecto sistémico
de gran alcance

Almudena Sánchez-Villegas y Miguel Ángel Martínez-González.

Los hombres que consumen flavonoides
estarían protegidos frente al Parkinson

Este (Reino Unido),y publi-
cado en el último número
de Neurology.

Los resultados se suman
a la creciente evidencia de
que el consumo de estos nu-
trientes puede reportar un
beneficio a la salud huma-
na. Estudios recientes han
demostrado que éstos ofre-
cen protección frente a en-
fermedades cardíacas, hi-
pertensión, algunos tipos
de cáncer y demencia.

En este último trabajo se
analizó a más de 130.000
sujetos. De éstos, más de
800 habían desarrollado la

enfermedad dentro de los
20 años de seguimiento.

Después de un análisis
detallado de su dieta y el
ajuste de la edad y el esti-
lo de vida,los participantes
varones que consumían la
mayor cantidad de flavo-
noides mostraron ser un 40
por ciento menos propen-
sos a desarrollar la afección
que aquéllos que comían
menos. Por el contrario,
esta relación no se demos-
tró en el grupo de las fémi-
nas analizadas.Los resulta-
dos deberán contrastarse
para ser confirmados.

CF. Los hombres que comen
alimentos ricos en flavonoi-
des, como las bayas, el té,
las manzanas y el vino tin-
to, reducen significativa-
mente su riesgo de desarro-
llar enfermedad de Parkin-
son, según un nuevo estu-
dio dirigido por las univer-
sidades de Harvard (Esta-
dos Unidos) y delAnglia del

La ingesta de té,
bayas, manzanas y
vino tinto reduce las
opciones en un 40%
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