
MEDICINA
CORREO FARMACÉUTICOSEMANA DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE DE 201218

La contaminación por tráfico
causaría autismo neonatal
CF

redaccion@correofarmaceutico.com
La exposición al aire conta-
minado por el tráfico du-
rante el embarazo y el pri-
mer año de vida del hijo se
asocia a un mayor riesgo de
desarrollar autismo, según
una investigación científi-
ca publicada on line en Ar-
chives of General Psychia-
try. Este trabajo establece
el riesgo que se deriva de
entrar en contacto con el
dióxido de nitrógeno (NO2)
y otras pequeñas partícu-
las, sustancias que son ge-
neradas por la emisión de
contaminantes de los vehí-
culos.

Los científicos,coordina-
dos por Heather E.Volk, de
la Universidad Southern
California, en Estados Uni-
dos, han estudiado un gru-
po de 279 pacientes con au-
tismo y otros 245 sujetos
que sirvieron como contro-
les.

Los niños que vivían en
casas con mayores niveles
de contaminación por tráfi-
co tenían hasta tres veces

más riesgo de presentar au-
tismo, en comparación con
aquéllos menos expuestos
a este tipo de polución.

Para llegar a esta conclu-
sión,los autores del estudio
emplearon las direcciones
de las madres para estimar
la exposición durante cada
trimestre de la gestación y
el primer año de vida de
cada niño.

"Lo que ya sabíamos es
que una exposición prolon-
gada al aire contaminado
por el tráfico era perjudicial
para los pulmones, espe-

cialmente para los de los ni-
ños. Ahora empezamos a
comprender cómo la polu-
ción podría afectar al ce-
rebro", ha afirmado Volk,
que trabaja como investiga-
dora en la División de Pe-
diatría del Hospital Infan-
til de Los Ángeles.

A TENER EN CUENTA
"Tuvimos en cuenta a qué
distancia vivían los partici-
pantes en el estudio de las
carreteras, aspectos mete-
reológicos como en qué sen-
tido soplaba el viento, la
cantidad de vehículos que
circulaba por la carretera y
otros factores para estudiar
la contaminación asociada
al tráfico", ha explicado la
experta de la Universidad
Southern California. Ade-
más, "examinamos los da-
tos procedentes de monito-
res de calidad del aire, que
miden la contaminación,de
una región más amplia,que
podría provenir del tráfi-
co, la industria, estaciones
de tren o muchas otras
fuentes",ha concluidoVolk.

PEDIATRÍA La polución provocada por el tráfico parece constituir un factor de riesgo
de autismo en los recién nacidos de madres que están más expuestasREVISTAS INTERNACIONALES

El riesgo de
muerte cardiaca
es mayor para
primerizas con
preeclampsia
CF. Las mujeres que han
desarrollado pree-
clampsia pretérmino
(antes de la última fase
del embarazo) durante
su primera gestación y
que no van a tener más
hijos tienen un riesgo
mayor de morir por cau-
sa de una enfermedad
cardiaca en la edad
adulta que las mujeres
que tienen un segundo
hijo.Así lo explica un es-
tudio que se publica en
la edición electrónica de
British Medical Journal.

Otra conclusión del
trabajo coordinado por
Rolv Skjaerven, de la
Universidad de Bergen
(Noruega),y que siguió a
836.147 mujeres norue-
gas desde 1967 hasta
2009, es que las gestan-
tes que desarrollaron
preeclampsia a térmi-
no -en las últimas sema-
nas del embarazo- te-
nían un riesgo cardiaco
menor.

El edulcorante sirope de
maíz en gran cantidad
podría conducir a diabetes

gran cantidad de fructo-
sa, lo que dulcifica el sa-
bor de los alimentos pro-
cesados que lo contienen.

El trabajo, encabezado
por Michael I.Goran,pro-
fesor de Medicina Preven-
tiva y codirector del Insti-
tuto de Investigación de la
Diabetes y Obesidad de la
Universidad Southern Ca-
lifornia, muestra que los
países que emplean el ci-
tado edulcorante tienen
una prevalencia media de
diabetes tipo 2 del 8 por
ciento, en comparación
con el 6,7 por ciento de los
países que no lo introdu-
cen en sus alimentos y be-
bidas.

De los 42 países anali-
zados en este estudio,Es-
tados Unidos es el que tie-
ne el consumo más alto
per cápita.Le siguen Hun-
gría,Canadá,Eslovaquia,
Bulgaria, Bélgica, Argen-
tina,Corea,Japón y Méxi-
co.En España,hasta aho-
ra, no es habitual encon-
trar este edulcorante en
alimentos industriales.

CF. La ingesta de grandes
cantidades de sirope o ja-
rabe de maíz rico en fruc-
tosa podría vincularse
con el aumento del ries-
go de desarrollar diabetes
tipo 2. Esta es la conclu-
sión de un estudio inter-
nacional realizado por las
universidades de Oxford
(Reino Unido) y Southern
California (Estados Uni-
dos), que se publica en el
último número de Global
Public Health.

Este jarabe de maíz es
un edulcorante líquido
habitual en refrescos y
bollería industrial produ-
cida en Estados Unidos.
Tanto la fructosa como la
glucosa son halladas en
cantidades iguales en la
sacarosa (el azúcar co-
mún). Sin embargo, el si-
rope de maíz porta una

Estados Unidos
es el país que más
jarabe contiene en
sus alimentos

Heather E. Volk.

Confirman que la herencia genética influye
en la manera en que envejece un individuo

grupo también ha realizado
diversas investigaciones
originales sobre el tema.

La revisión científica ti-
tulada Genes, physical fit-
ness and ageing y desarro-
llada por los investigadores
Alejandro Lucía, catedráti-
co de Fisiología del Ejerci-
cio de la Universidad Eu-
ropea de Madrid, y Nuria
Garatachea, de la Facultad
de Ciencias de la Salud y del
Deporte de la Universidad
de Zaragoza, ha sido publi-
cada en la versión on line
de Ageing Research Re-
views.

El trabajo recopila y ana-
liza la información proce-
dente de 73 estudios que
profundizan en los factores
genéticos,incluyendo datos
de estudios de herencia ge-
nética, de asociación con
genes candidatos y de aná-
lisis de miles de polimorfis-
mos que pueden influir en

el estado de la forma física.
El texto parte de la iden-

tificación de las principales
consecuencias del declive
físico relacionado con la
edad,sus consecuencias in-
mediatas y los posibles ge-
nes que están implicados
en esos acontecimientos.
Asimismo, hace un repaso
exhaustivo de los genes que
presuntamente están impli-
cados en cada una de estas
situaciones fisiológicas y el
modo en que se manifies-
tan.

MENOS MASA Y FUERZA MUSCULAR
Entre las principales conse-
cuencias del declive físico
relacionado con la edad se
encuentran la disminución
de la masa y de la fuerza
muscular, que conllevan
efectos inmediatos como
pueden ser la debilidad o la
discapacidad, en mayor o
menor grado. Estas situa-

CF. La Universidad Europea
de Madrid, a través de su
Centro de Excelencia de In-
vestigación enActividad Fí-
sica y Deporte, ha llevado
a cabo, junto con la Univer-
sidad de Zaragoza,un estu-
dio de revisión científica
sobre los factores genéticos
que pueden influir en el es-
tado de forma física de las
personas mayores.Por esta-
do de forma física se en-
tiende la habilidad de llevar
a cabo las tareas diarias
con vigor y lucidez sin ex-
perimentar fatiga,con sufi-
ciente energía y con capaci-
dad de resolver las emer-
gencias imprevistas que
pudiesen aparecer. Este

Parten de la
identificación de las
consecuencias del
declive físico

Alejandro Lucía, de la Universidad Europea de Madrid.

ciones pueden estar rela-
cionadas con algunas va-
riaciones o polimorfismos
de genes relacionados con
el funcionamiento del siste-
ma circulatorio, como son
el polimorfismo de la enzi-
ma convertidora de la an-
giotensina (ECA) I/D, que
puede influir en el proceso

de vasoconstricción, así
como en el crecimiento
muscular; el gen que codifi-
ca la proteína angiotensi-
nógeno, cuya modificación
se asocia con una respues-
ta cardiovascular al ejerci-
cio; o el gen que codifica la
alfa-actina-3, cuya varia-
ción se relaciona con una

disminución del metabolis-
mo oxidativo y la potencia
muscular.

Por tanto, "los estudios
analizados en esta revisión
científica muestran un im-
portante componente here-
ditario (o genético) en el es-
tado físico de las personas
mayores, lo que influye de
manera directa en que con-
sigan alcanzar, en mayor o
menor medida, una edad
avanzada manteniendo su
calidad de vida", ha con-
cluido Lucía.

De todos modos,la activi-
dad física es el principal de-
terminante, por encima de
la herencia genética, para
conseguir alcanzar un en-
vejecimiento saludable.

Los genes
influyen de forma
directa en que se
alcance una edad
avanzada con o
sin calidad de vida
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