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Hoy en día se habla mucho
sobre los efectos de los ali-
mentos y sobre una correc-
ta nutrición para la salud.
Sin embargo, cuando un
grupo del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía de Cór-
doba empezó hace veinte
años a investigar sobre la
alimentación apenas se
prestaba atención a estos
asuntos. "La nutrición era
de segunda categoría,nadie
que quisiera brillar se dedi-
caba a ella", dice Francisco
Pérez Jiménez, director de
la Unidad de Lípidos yArte-
riosclerosis del Reina Sofía,
quien ha recibido el Premio
Instituto Danone Martí
Henneberg a la trayectoria
investigadora en alimenta-
ción, nutrición y salud.

Ahora se conoce más so-
bre los alimentos ysusefec-
tos en el organismo,y se re-
laciona la nutrición con la
obesidad.SegúnPérezJimé-
nez,"La obesidad es un pro-
ceso de envejecimiento pre-
maturo y de ella no se pue-
de culpar al obeso",pues los
factores sociales, económi-
cos y sobre todo, cultura-
lesyeducacionales tienenla
clave de la patología. Pérez
Jiménez resalta la estrecha
relación entre la educación
y la obesidad, y recuerda
que España está en la cola
de los informes del Progra-
ma Internacional para la
Evaluación de Estudiantes
(PISA),a la vez que es el país
del mundo donde se obser-
va un mayor crecimiento de
la obesidad en la población
infantil, por encima de paí-
sescomoAlemaniaoSuecia.

EnEspaña,lascomunida-
des con menos tasa de obe-
sidad son Cantabria -donde
más aceite se consume-,
País Vasco, Cataluña y Ma-
drid, "y son las mejor situa-
das en los informes PISA.Se
puede decir que cuanto más
culto, menos se come, más
ejercicio físico se hace y me-
nos obesidad y enfermedad
cardiovascular se padecen".
Y puesto que el estilo de ali-
mentación se adquiere an-
tes de los 9 años,"es necesa-

Un bajo nivel cultural se
asocia con más obesidad

Aunque los factores económicos y sociales también influyen, la educación
tiene más responsabilidad en el desarrollo de la patología
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El 16 por ciento de los
3.026 jóvenes que parti-
ciparon en un trabajo en
el País Vasco tienen un
alto nivel de conductas
antisociales, el 10 por
ciento se inscribe en el
perfil de alto riesgo y un
6 por ciento en el antiso-
cial.Además, hay un in-
cremento significativo
de laconductaantisocial
entre los 12 y los 18
años, según un trabajo
realizado por Maite Ga-
raigordobil, de la Facul-
tad de Psicología de la
Universidad del País
Vasco,que ha recibido el
Premio Nicolás Seisde-
dos, al mejor trabajo de
InvestigaciónenEvalua-
ción Psicológica.

En el estudio han par-
ticipado 3.026 jóvenes
(48porcientodevarones
y 51 por ciento de muje-
res),de 12 a 18 años,que
han cumplimentado va-
rios cuestionarios para
evaluar sus conductas
y pensamientos.Asimis-
mo, a los padres se les
facilitó otro que debían
rellenar de forma anóni-
ma. Los resultados con-
firman que las diferen-
cias entre sexos en la
conducta antisocial son
muy pequeñas, aunque,
las diferencias aumen-
tan con la edad, sobre
todoen losvaronesentre
16 y 18 años.

El estudio arroja que
los adolescentes y jóve-

Los jóvenes con
conductas antisociales
tienen menos empatía
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nes,de ambos sexos,con
altas puntuaciones en
conducta antisocial tie-
nen menor capacidad de
empatía, mayor uso de
estrategias agresivas
para resolver situacio-
nes conflictivas, con un
grado significativo de
implicación en casos de
bullying y en cyberbu-
llying, mayores proble-
mas de rendimiento es-
colar y un menor grado
de adaptación social.

Según Garaigordobil,
"los programas para la
prevenciónde laconduc-
ta antisocial deben con-
teneractividadesquees-
timulen el desarrollo de
variables como empatía,
regulación emocional,
amabilidad,responsabi-
lidad,adaptación social,
estrategias de resolu-
ción de conflictos… ".

Las Enfermedades Ra-
ras van al cole con Fede-
rito es el título del Pro-
grama de Educación In-
clusiva para Centros es-
colares de la Federación
EspañoladeEnfermeda-
des Raras (Feder) para
favorecer la inclusión de
niños con enfermedades
poco frecuentes en el en-
torno educativo. La ini-
ciativa ha recibido el
apoyo de Johnson &
Johnson, y su filial far-

Johnson & Johnson
colabora con Feder
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macéutica Janssen,en la
educación en valores a
nivel nacional para con-
cienciarenmásde50co-
legios,llegando así a be-
neficiar a 3.000 niños.

Alba Ancochea, coor-
dinadora del proyecto
explica que quieren fo-
mentar la igualdad de
derechos, "y para ello
queremos potenciar una
escuela enriquecida por
la diversidad y en la que
exista un clima de equi-
dad,respeto y compren-
sión por las diferencias".

lia, hacer ejercicio físico y
no fumar, es decir, la adop-
ción de una serie de hábitos
saludables que influyen en
una mejor calidad de vida
yenunbuenestadogeneral.
"Teniendo esto en cuenta,la
dieta mediterránea en Es-
paña pasará a la historia
porque sólo una de cada
diez personas la adopta".

EFECTO POSPRANDIAL

Otra de las líneas de inves-
tigación del grupo se cen-
tran en el efecto inmediato
de los alimentos en la fase
posprandial de la alimenta-
ción. "En ella se pueden de-
tectar cambios,como el au-
mento de triglicéridos, que
no se observan analizados
en ayunas.Ahora bien, aún
no hay métodos validados
pararealizarlo,yseestá tra-
bajando para conseguir téc-
nicas que permitan hacer-
lo igual que se hacen los de
glucosa en sangre,pero tar-
dará".

Francisco Pérez Jiménez, del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
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rio enseñar antes que una
dieta sana causa placer. El
problema es que los niños
están aprendiendo a no de-
sayunar y a comer bollería.
Hay que enseñarles que la
verdura es exquisita y que
hay que moderar la canti-
dad de lo que se come".

En 2000 se llevaron a
cabo los primeros estudios
en alimentación en el Rei-
na Sofía, en los que se con-
cluyó que 23 gramos de
aceite de oliva reducían el
colesterol LDL. Posteriores
investigaciones,publicadas
en revistas internacionales,
reconocieronquenosólore-
ducía el colesterol,sino que
también afectaba a la capa-

cidad cerebral y al desarro-
llo de algunos tipos de cán-
cer. En la misma línea, los
estudios de Pérez Jiménez
han demostrado que los be-
neficios del aceite de oliva,
especialmente de los polife-
noles, se observan tres o
cuatro horas después de su
consumo,y tienen un efecto
protector de la enfermedad
cardiovascular."El aceite de
oliva tiene más beneficios
que los fármacos, porque
produceunmáximodeefec-
tos positivos y no tiene efec-
tos secundarios. De hecho,
hemosobservadoqueel tra-
tamiento del Helicobacter
pylori es mejor si se combi-
na un régimen de antibió-
ticos con aceite de oliva".

La dieta mediterránea,en
la que el aceite debe ser un
alimento esencial, es más
un concepto que los alimen-
tos que la conforman, ya
que implica un consumo
moderado, la alimentación
en torno a la mesa en fami-

El 'chip'
predictor de la
obesidad
Las investigaciones se
han sofisticado y el
grupo cordobés ha
desarrollo una línea
en conjunto con José
María Ordovás, del
Human Nutrition
Research Center on
Aging, Universidad de
Tuft, en Boston, en la
cual han diseñado un
nutrichip, para el
análisis de 122 genes
que permita evaluar,
con una muestra de
saliva, si los genes de
un individuo le
predisponen a
desarrollar obesidad,
diabetes y síndrome
metabólico, y
establecer qué
alimentos son más
beneficiosos para
cada persona. "Es
como una nutrición
personalizada", dice
Pérez Jiménez. Esta
técnica, llamada
Nutrincode, integra
datos clínicos, estilo
de vida y genética a
partir de los cuales se
pueden hacer las
aproximaciones
terapéuticas.

Realizar los análisis sanguíneos tras la comidas
ayudaría a conocer el efecto inmediato de los
alimentos sobre los niveles de triglicéridos

Maite Garaigordobil.
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