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El maltrato infantil aumen-
ta la adherencia al alcohol 
en la adolescencia, según un 
trabajo desarrollado por la 
Universidad Miguel Her-
nández (UHM), de Elche, y la 
Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y finan-
ciado por el Plan Nacional 
sobre Drogas con 140.000 
euros. Los resultados han 
determinado que el cerebro 
de las personas jóvenes 
maltratadas percibe la in-
gesta de tales sustancias de 
forma positiva y no ve el 
riesgo asociado al compor-
tamiento adictivo. 

El trabajo está compues-
to por dos estudios que te-
nían como objetivo compro-
bar la influencia del maltra-
to infantil en el consumo de 
alcohol. Gabriel Rubio, psi-
quiatra y profesor de la 
UCM, ha dicho a DM que 
"durante estos últimos tres 
años hemos entrevistado a 
630 jóvenes que acudían a 
centros de la Comunidad de 
Madrid por diferentes pro-
blemas de salud relaciona-
dos con el consumo de alco-
hol, comprobando que mu-
chos de estos casos estaban 
relacionados con haber su-
frido distintos tipos de abu-
so en la infancia". 

De acuerdo con este es-
tudio, de los 660 jóvenes en-
trevistados, de entre 16 y 18 
años de edad, 330 consu-
men alcohol, y de estos, un 
60 por ciento sufrieron abu-
sos de distinta índole du-
rante su infancia. En con-
creto, se comprobó que el 29 
por ciento de los adolescen-
tes que presentaban un con-
sumo abusivo  de alcohol 
habían sufrido abusos emo-
cionales, un 20 por ciento 
abusos físicos y un 13 por 
ciento de los jóvenes sufrie-
ron abusos sexuales. "Cuan-
to mayor era la gravedad en 
el consumo de sustancias, 
mayor era el riesgo de haber 
sido víctimas de maltratos 
durante la infancia-adoles-
cencia", confirma Rubio. 

Jorge Manzanares, profe-
sor de Farmacología de la 
UHM, confirma los resul-
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El 60 por ciento de los jóvenes con problemas de alcohol presentan en su 
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tados a través de un estudio 
con ratones, subrayando 
que "el consumo de una sus-
tancia de manera proble-
mática se debe a un efecto 
alterado entre la genética de 
una persona y su entorno". 

SIMULACIÓN CON RATONES 

Manzanares realizó una si-
mulación de maltrato a tra-
vés de la separación de las 
crías de ratón de su madre 
durante el periodo de ama-

Cuatro años son los que 
han invertido las empre-
sas que conforman el 
consorcio Henufood, un 
proyecto de I+D en ali-
mentación y salud, para 
obtener siete nuevos ali-
mentos e ingredientes 
con propiedades saluda-
bles y una herramienta 
computacional para su 
uso en investigación de 
nutrición aplicada. 

Henufood, en el que 
participan Gallina Blan-
ca Star, Carinsa, Wild, 
Probeltebio, Ibermática, 
Fruselva, Central Leche-
ra Asturiana y Bicentury, 
ha contado con un pre-
supuesto de 23,6 millo-
nes de euros, de los cua-
les 10,3 proceden del 
programa Cenit, del Mi-
nisterio de Economía y 
Competitividad, con la 
cofinanciación de fon-
dos Feder.  

Vanesa Martínez, con-
sejera delegada de Ca-
rinsa, ha explicado que 
se ha obtenido la carac-
terización molecular de 
las cepas CECT7315 y 
CECT 7316 del Lactoba-
cillus plantarum 
LP3547, ya patentado, y 
pendiente del health 
claim de la EFSA. "Se ha 
desarrollado un simbió-
tico formado por probió-
tico y fibra con efecto be-
neficioso tras la terapia 
antibiótica" junto al Ins-
tituto de Investigación 
Valle de Hebrón. 

Por otro lado, Francis-
co Climent, director ge-
neral de Wild, ha apun-
tado que los trabajos, en 
colaboración con la Uni-
versidad de Valencia y el 
Instituto Catalán de 
Ciencias Cardiovascula-
res, han desarrollado 
nuevos ingredientes con 
compuestos bioactivos a 
partir del procesado de 
frutas. De éstos han ob-
tenido carbohidratos 
complejos solubles con 
"un potente impacto so-
bre el metabolismo glu-
cídico, al reducir la glu-
cosa basal y pospandrial 
en adultos sanos y con 
diabetes tipo 2, la resis-
tencia a la insulina y la 
glucosa a las 24 horas en 
sangre". Además, hay 
más resultados positi-

'Henufood' obtiene siete 
nuevos alimentos con 
efectos sobre la salud
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vos sobre el estrés oxi-
dativo y la inflamación; 
pero aún hay mucho que 
estudiar. 

Desde Gallina Blanca, 
según Alicia González, 
coordinadora científica 
de Henufood, se han me-
dido parámetros de res-
puesta cerebral tras la 
ingesta de alimentos 
junto al Instituto de In-
vestigación Biomédica 
San Pablo, de Barcelona. 
La herramienta está 
pendiente de patente, al 
igual que los resultados 
de otra investigación, 
realizada con el Valle de 
Hebrón, que ha eviden-
ciado el cofor digestivo 
del consumo de caldo. 
Además, junto al Institu-
to Catalán de Ciencias 
Cardiovasculares, se han 
demostrado las propie-
dades antioxidantes y 
los beneficios cardiovas-
culares de la salsa de to-
mate.

vos, visuales y determina-
das restricciones", incide 
Manzanares. 

CIRCUITOS ALTERADOS 

Ambos autores señalan la 
existencia de cambios cere-
brales provocados por el 
maltrato. "El abuso es el res-
ponsable de cambios en los 
circuitos cerebrales que 
predisponen a los jóvenes 
a ser consumidores", deter-
mina Rubio.

Jorge Manzanares, junto a Gabriel Rubio en el laboratorio de la Universidad Miguel Hernández.
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Medidas para prevenir la dependencia alcohólica
Los resultados de la investigación 
llevada a cabo por Rubio y 
Manzanares sugieren la necesidad de 
desarrollar estrategias y programas 
de prevención para los jóvenes 
maltratados. "Ahora que está 
demostrada la predisposición de los 
adolescentes maltratados son 
necesarios estudios donde se analicen  
características psicopatológicas para 
establecer tratamientos más 
eficaces", subraya Manzanares. 

Ambos autores indican la 
importancia de actuar antes de que 
se produzca la dependencia 
alcohólica y favorecer la protección 
de los individuos más vulnerables. 
Asimismo, hacen hincapié en el 
desarrollo de terapias preventivas 
para que los jóvenes adquieran esa 
conciencia del riesgo que se 
distorsiona cuando son maltratados y 
así evitar la aparición de una 
ansiedad por el consumo de alcohol.

Entre los jóvenes con 
problemas con el 
alcohol, el 29 por 
ciento sufrió abusos 
emocionales, un 20 
por ciento maltrato 
físico y el 13 por ciento 
abusos sexuales

Los investigadores 
comprobaron que el 
maltrato infantil provoca 
cambios en los 
circuitos cerebrales 
que predisponen al 
adolescente a llegar a 
ser un consumidor

mantamiento. "Pasados 21 
días los ratones volvieron 
con su madre y comproba-
mos que cerca del 70 por 
ciento presentaban altera-
ciones conductuales, tales 
como problemas de ansie-
dad, aumento de la conduc-
ta depresiva y déficit de 
atención, así como una dis-
minución en los procesos de 
neurogénesis en la zona del 
hipocampo", concreta Man-
zanares. 

Además, el estudio com-
probó cómo el 90 por cien-
to de los animales someti-
dos a la simulación estaban 
más predispuestos a la in-
gesta abusiva de alcohol. 
"Este consumo aumentaba 
en los animales que estaban 
sometidos a mayor estrés a 
través de estímulos auditi-

El programa 
que sustenta 
la evidencia

Ibermática ha sido 
la encargada, en 
colaboración con el 
Hospital La Paz y 
Barcelona Digital, 
de desarrollar una 
herramienta 
computacional para 
apoyar, sustentar 
evidencias, validar 
resultados y la toma 
de decisiones sobre 
los procedimientos 
de estudios y 
ensayos científicos 
referentes a las 
propiedades 
beneficiosas de los 
alimentos y su 
incidencia en la 
salud. Ya lo aplica el 
Grupo de 
Investigación en 
Nutrición y 
Alimentos 
Funcionales de La 
Paz y se prevé su 
exportación a otros 
servicios del centro 
y a otras entidades 
para automatizar 
los procesos de 
investigación. 
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