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Reino Unido ha puesto en 
marcha un ambicioso pro-
yecto -denominado Life 
Study- que seguirá a 80.000 
niños desde la cuna hasta 
su muerte. Se trata de obser-
var por primera vez a toda 
una generación del siglo 
XXI, con el objetivo de es-
tablecer qué factores en el 
arranque de sus vidas mo-
dulan la salud y el bienestar 
a medida que llegan a la 
edad adulta. 

El análisis empezará en la 
gestación y con él se espe-
ra obtener un torrente de 
asociaciones; por ejemplo, si 
fumar durante el embara-
zo está vinculado a un po-
bre desarrollo o si los na-
cidos en entornos socioeco-
nómicos adversos presen-
tan más probabilidades de 
tener dificultades para sa-
car buenas notas en el co-
legio.  

El estudio está dirigido 
por Carol Dezateux, cate-
drática de Epidemiología 
Pediátrica en el University 
College de Londres; Peter 
Elias, catedrático del Insti-
tuto de Investigación sobre 
el Empleo de la Universidad 
de Warwick, y Peter 
Brocklehurst, director del 
Instituto de Salud de la Mu-
jer en el University College 
de Londres, y cuenta con el 
respaldo del Medical Re-
search Council.  

Los investigadores sostie-
nen que es preciso contar 
con nuevas cohortes de na-

Reino Unido estudiará  
la vida de 80.000 bebés 
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cimientos porque, al menos 
en Occidente, la actual gene-
ración llega a un mundo so-
metido a un progresivo ca-
lentamiento, más digital, 
más variado desde el pun-
to de vista étnico, más obe-
so y con mayores desigual-
dades en los ingresos que 
hace una década. Junto con 
nuevas preguntas, se dispo-
ne también de nuevas técni-
cas, como los análisis ge-
néticos, lo que permite reca-
bar un tipo de información 
hasta ahora no disponible. 
El estudio ha arrancado ofi-
cialmente esta semana con 
su presentación en la Cáma-
ra de los Lores. 

INFORMACIÓN EXHAUSTIVA 

La característica diferencial 
del proyecto es no solo que 
hace especial hincapié en la 
gestación y el primer año de 
vida -por su capacidad para 

modular el desarrollo futu-
ro- sino que recabará infor-
mación detallada, que in-
cluye muestras de tejido a 
largo plazo (orina, sangre, 
heces, placenta…) y una 
gran variedad de datos: des-
de los ingresos familiares 
hasta registros del uso del 
teléfono móvil y vídeos de 
los niños interactuando con 
sus padres. 

La investigación -que 
cuenta con un presupuesto 
inicial, hasta 2019, de 52,8 
millones de euros- pretende 
aumentar el conocimiento 

Una dieta rica en legum-
bres reduce un 14 por 
ciento las posibilidades 
de sufrir un infarto o 
una angina, según un 
metanálisis de 27 traba-
jos realizados en Amé-
rica, Europa y Asia, que 
se publica en American 
Journal of Clinical Nu-
trition, y que aglutinó a 
501.791 participantes. 

Según los resultados, 
la reducción se obtiene 
con cuatro raciones se-
manales de 100 gramos 
de legumbres. El análisis 
añade que el consumo 
de frutos secos (cuatro 
raciones de 28 gr sema-
nales) se asocia a una re-
ducción del 24 por cien-
to del riesgo de morir 
por cardiopatía isqué-
mica, una reducción del 
22 de sufrir cardiopatía 
isquémica y una reduc-
ción del 13 de diabetes. 

En la misma línea, un 
metanálisis de 26 estu-
dios realizado por la 
Universidad de Toronto, 
que se publica en Cana-
dian Medical Associa-
tion Journal, establece 
que las personas que co-
men legumbres una vez 
al día (130 g/día) duran-
te una media de seis se-

Las legumbres ayudan 
a reducir un 14% el 
riesgo de IAM o angina

MADRID 
REDACCIÓN

manas, reducen los nive-
les de colesterol LDL en 
0,17 mmol/L, lo que 
equivale a una reducción 
del 5 por ciento, y a una 
reducción potencial de 
muerte por patología 
cardiovascular de entre 
el 5 y el 6 por ciento. La 
reducción del colesterol 
parece mayor en varo-
nes.  

Ignacio Fernández Lo-
zano, secretario general 
de la Fundación Españo-
la del Corazón, ha expli-

cado a propósito de es-
tos trabajos que "una 
dieta sana debe tener un 
porcentaje alto de fibra 
que aportan las legum-
bres, principal fuente de 
proteínas vegetales y 
muy bajas en grasas". 
Según Fernández, Predi-
med ya apuntaba esta 
asociación entre la pato-
logía cardiovascular y 
las legumbres, reafirma-
da por estos trabajos. 

La mejora de la calidad 
del aire produce benefi-
cios en la salud que pue-
den mantenerse de por 
la vida en niños que res-
piran aire limpio duran-
te los años críticos del 
crecimiento. Esta es la 
principal conclusión de 
un trabajo que se publi-
ca hoy en The New En-
gland Journal of Medi-
cine. El trabajo ha medi-
do el desarrollo pulmo-
nar de niños de entre 11 
y 15 años y ha observado 
mejoras en los estudia-
dos entre 2007 y 2011, en 
comparación con una 
población similar entre 

La mejora en la calidad 
del aire beneficia la 
salud pulmonar infantil
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1994-1998 y 1997-2001. 
En total se ha realizado 
el seguimiento de 2.000 
niños durante dos déca-
das en las mismas loca-
lizaciones, ajustando por 
edad, sexo, etnia, altura 
y patologías respirato-
rias. Las mejoras en la 
función pulmonar se 
han desarrollado al 
tiempo que las políticas 
para mejorar la calidad 
del aire. "Las conclusio-
nes sugieren que la ca-
lidad del aire ayudaría 
a conseguir una mejor 
salud pulmonar", ha di-
cho James Gauderman, 
de la Universidad del Sur 
de California y autor 
principal.

sobre cómo mejorar el pri-
mer año de vida y, a la vez, 
descubrir, entre otros as-
pectos, por qué algunos be-
bés desarrollan asma, ecce-
ma o alergias alimentarias 
y otros no; cómo afectan los 
distintos tipos de vida en 
los años preescolares a la 
capacidad de aprovechar el 
colegio; cómo influyen los 
padres en el desarrollo de 
los hijos; el impacto del aire 
y los contaminantes quími-
cos en los primeros años de 
vida; y qué políticas de baja 
maternal o paternal son me-
jores para los progenitores 
con niños pequeños. 

Los datos recogidos por el 
estudio se cruzarán y com-
pletarán -previa autoriza-
ción de los padres- con los 
que vaya generando el Ser-
vicio Nacional de Salud, el 
Departamento de Educa-
ción y otros organismos.

Carol Dezateux. Peter Brocklehurst. Peter Elias.

La puesta en marcha ofi-
cial del Life Study en el 
Reino Unido -que empezó 
a realizar experiencias pi-
loto en 2011- ha coincidido 
con la cancelación prema-
tura, en diciembre, del Es-
tudio Nacional de Niños 
en Estados Unidos, que 
pretendía hacer el segui-

La experiencia previa del análisis de 
vida en Estados Unidos ha fracasado
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miento de cien mil recién 
nacidos hasta los 21 años.  

La falta de una dirección 
científica unívoca, las difi-
cultades para recabar par-
ticipantes y los costes han 
sido los factores determi-
nantes del cierre, según ha 
informado Nature. Sin em-
bargo, los expertos augu-
ran mejores perspectivas 
al estudio británico, que 
cuenta con una diferencia 

esencial: los niños recibi-
rán la asistencia sanitaria 
del Servicio Nacional de 
Salud británico, lo que per-
mitirá obtener y cruzar da-
tos esenciales sobre su de-
sarrollo y enfermedades, 
a diferencia de la experien-
cia realizada en Estados 
Unidos, donde la atomiza-
ción de los proveedores sa-
nitarios hace de este empe-
ño una tarea titánica. 

'Life Study' realizará el 
seguimiento de 80.000 
niños para determinar 
qué factores influyen 
en la aparición o no de 
patologías y en el 
bienestar físico y 
emocional del niño

Tomar 130 gramos 
diarios de 
legumbres reduce 
un 5% el colesterol 
LDL y el riesgo de 
muerte por 
enfermedad 
cardiovascular
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