
50 JUEVES 11 DE MARZO DE 2010 ● Diario de Sevilla

Salud y Calidad de VidaSALUD Y CALIDAD DE VIDA

Redacción

Un grupo de investigadores ha
descubierto que la técnica de la
congelación permite reducir e, in-
cluso, eliminar algunos aditivos en
ciertas formulaciones de embuti-
dos sin alterar la calidad del pro-
ducto, como es el caso de la pechu-
ga de pavo cocida, presente en ta-
cos de diferentes preparados con-
gelados. La investigación, recien-
temente concluida y primera de
estas características que se realiza
en España, se ha desarrollado en el
Centro de Investigación de la In-
dustria Cárnica de La Rioja (CTIC)
y el Centro Nacional de Tecnología
y Seguridad Alimentaria (CNTA).
Los aditivos, aplicados con un cri-
terio que los justifiquen, permiten
alimentos con una vida útil más
larga. Sin embargo, el estudio ha
demostrado que “alargar la vida
útil de un producto o buscar un co-

lor determinado en productos des-
tinados al congelado exige menos
aditivos que los necesarios para re-
frigerado”, afirma la responsable
del proyecto, Isabel Uribe.

La planificación de este estudio
proviene de la creciente preocupa-
ción del consumidor por su ali-
mentación y la aparición de aler-
gias a ingredientes y aditivos. Se
escogió la pechuga de pavo conge-
lada, añade Uribe, por ser uno de
los embutidos cocidos más abun-
dantes en los preparados congela-
dos de las empresas de alimenta-
ción, aunque, según las conclusio-

nes de este trabajo, se podría expe-
rimentar con embutidos de simila-
res características, como jamón de
york o pechuga de pollo cocidos.
Se comprobó que el aditivo eritor-
bato sódico no aumentaba la vida
útil en congelación. Esto indica
que este aditivo se puede eliminar
en la pechuga de pavo destinada a
esta técnica, aunque no así para la
refrigeración. El carragenato es
otro aditivo que retiene agua en
carnes tratadas por inyección,
ayuda a mantener ligada el agua
queseañadeymejoralatexturaen
productos cocidos, con lo que faci-
lita a cohesión en frío. Sin embar-
go, en las formulaciones diseña-
das para la pechuga de pavo se ha
demostrado que los efectos del ca-
rragenato y del difosfato son muy
similares en cuanto a textura del
producto, de forma que una de
ellas puede eliminarse para la con-
gelación.

La congelación permite
prescindir de los aditivos
Alargar la vida útil de los productos destinados al congelado
exige menos químicos que los dirigidos a consumo fresco

ALIMENTACIÓN

Los adolescentes de entre 12 y 17 años con mejores niveles de condi-
ción física y actividad física poseen también mejores niveles de insu-
lina y leptina, dos hormonas involucradas en el desarrollo de la dia-
betes, el control del apetito y el gasto energético. Así lo ha demostra-
do un reciente estudio elaborado por investigadores del departa-
mento de Fisiología de la Universidad de Granada.

Los niños con una buena condición física
controlan su apetito mejor que el resto

Se presenta la nueva edición
de El Ictus en la persona mayor,
editado por el Grupo de Estu-
dio de Enfermedades Cere-
brovasculares de la Sociedad
Española de Neurología y Pfi-
zer. El ictus en España es la se-
gunda causa de muerte, la pri-
mera en el caso de la mujer.
Alrededor del 75% de los epi-
sodios de este tipo afectan a
pacientes de 65 ó más.

El seminario sobre comunica-
ción y salud organizado por la
Universidad Rey Juan Carlos I
y el Instituto Novartis de Co-
municación en Biomedicina
aborda hoy jueves el papel de
internet y las redes sociales en
la educación y comunicación
sanitaria y sus posibilidades
de cara al futuro de la mano de
Agustín Rivero, profesor de
Medicina Preventiva.

Futuro de internet y
las redes sociales en
la salud y la sanidad

Un libro aborda la
realidad del ictus en
las personas mayores

Sanofi–Aventis, en colaboración con la Sociedad Española de Dia-
betes y la Federación de Diabéticos Españoles apuestan por el de-
porte como pilar básico para prevenir y mejorar la calidad de vida de
los pacientes diabéticos. La campaña Ponte en marcha Diabetes en
Movimiento, que se ha presentado en el Global Sports Forum Barce-
lona 2010, tiene como objetivo concienciar al público general sobre
la importancia del deporte y el estilo de vida, fomentando la pre-
vención y el control de la diabetes.
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Fomento del deporte como
herramienta clave en prevención

NUTRIENTES

● Científicos de la Universidad de
Copenhague, en Dinamarca, han
descubierto que la vitamina D es
crucial para activar las defensas
inmunológicas, y que sin el apor-
te suficiente de vitamina A, las
células asesinas del sistema in-
mune - Células T - no son capa-
ces de reaccionar y luchar contra
las infecciones graves en el cuer-
po. Son fundamentales para que-
las células T puedan detectar y
destruir bacterias o virus. El híga-
do, sus aceites o la zanahoria son
alimentos ricos en vitamina A.
Por su parte la vitamina C se en-
cuentra en frutas y verduras co-
mo los cítricos, el pimiento, el to-
mate o las fresas.

ARCHIVO

El poder de las
vitaminas A y D
para las defensas

BAJO CERO

Algunos ingredientes
que se le añaden al
pavo no aumentan su
tiempo de caducidad

Redacción

Según los expertos del Área de
Enfermedades Respiratorias y
Medio Ambiente de la Sociedad

Española de Neumología y Ci-
rugía Torácica (Separ), la conta-
minación atmosférica es uno de
los mayores problemas de sa-
lud a nivel local y mundial de
la actualidad ya que favorece
la aparición o agravamiento de
enfermedades respiratorias o
asociadas a ellas como las vascu-

lares o los cánceres. El Ministe-
rio de Medio Ambiente espa-
ñol cifra en 16.000 el número
de personas que mueren pre-
maturamente a causa de la
contaminación al aire y según
la Unión Europea se producen
370.000 muertes al año por es-
ta causa en la zona europea.

Los datos, pues, alertan sobre la
urgencia de reducir la contami-
nación atmosférica en Europa.
Este objetivo, según la doctora
Cristina Martínez, coordinadora
de esta área de Separ, “es priori-
tario no sólo en términos de
protección del medio ambiente,
sino también para la salud de

las personas”. Las mayores
fuentes de contaminación del
aire en Europa son el sector
del transporte y las centrales
térmicas o plantas industriales.
Durante presidencia española
s e e s t á n e g o c i a n d o e n l a
Unión Europea la Directiva de
Emisiones Industriales, un im-
portante paquete legislativo
medioambiental. Según Martí-
nez, obligaría al sector indus-
trial español a implementar las
tecnologías disponibles de cui-
dado medioambiental, como ya
hanhecho otros países.

La contaminación ambiental se cobra
más vidas que los accidentes de tráfico
Su incidencia sobre la incidencia
de problemas respiratorios
alerta a los neumólogos
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