
Martes, 15
marzo 201124

RIESGO VASCULAR

Hipertensión en
la adolescencia
� Entre el 1,5 y el 3% de la
población infantil sufre pro-
blemas de hipertensión arterial
y la prevalencia aumenta hasta
el 10 y el 15% en los adoles-
centes. Con motivo del Día
Europeo de la Prevención del
Riesgo Cardiovascular, la doc-
toraNieves Martell, presidenta
de la Sociedad Española de
Hipertensión-Liga Española
para la Lucha contra la Hiper-
tensiónArterial, alertó ayer del
aumento del sobrepeso y la obe-
sidad “de una forma exponen-
cial y muy preocupante en
niños y jóvenes”.

CONSEJO DE EUROPA

La situación de los
gitanos, a debate
� La situación de los gitanos
formará parte de la agenda de
la vigésima sesión del Congreso
de Poderes Locales y Regiona-
les del Consejo de Europa, que
se reunirá la semana próxima en
Estrasburgo, informó ayer el
organismo.Además de la situa-
ción de los romaníes, el Con-
greso de poderes locales, que se
celebrará entre el 22 y el 24 de
estemes, afrontará la dimensión
local y regional de los derechos
humanos, con la participación
del comisario de esa cuestión
del Consejo de Europa, Thomas
Hammarberg.

ESTADOS UNIDOS

La prensa digital
adelanta al papel
� El número de estadounidenses
que utilizan internet como fuente
de información superó el año
pasado por primera vez al de quie-
nes recurren a los medios escritos,
según revela el último informe
sobre Excelencia en el Perio-
dismo del Instituto Pew de Esta-
dos Unidos. El número de esta-
dounidenses que utilizó laweb tres
veces a la semana o más para ver
las noticias se elevó hasta el 47 %,
comparado con el 40 % que
afirmó hacerlo a través de la
prensa, lo que supone la primera
vez que la web sobrepasa a los
periódicos tradicionales.

CÁNCER INFANTIL

Bloqueo de
las metástasis
� El laboratorio de Investiga-
ción Traslacional en cáncer
pediátrico del Vall d’Hebron
Instituto de Investigación ha
identificado la implicación de
una vía de señalización, vía
Notch, en el bloqueo de las
metástasis del rabdomiosar-
coma, un cáncer infantil de teji-
dos blandos. Este descubri-
miento permitirá aplicar un
tratamiento para bloquear el
desarrollo de metástasis, según
se desprende de un estudio que
publica la revista Clinical Can-
cer Research, ha informado el
centro.

HOMENAJE

Un preservativo
gigante en Polonia
� Un grupo de ciudadanos de
Konin, en Polonia, ha decidido
recordar al inventor del preser-
vativo de látex, Juliusz Fromm,
nacido en esta ciudad hace
128 años, con un condón
gigante en el que figura el nom-
bre del químico que revolu-
cionó las relaciones sexuales de
todo el mundo. “En Polonia
todos saben lo que es el condón,
mucha gente lo usa, pero, sin
embargo, casi nadie sabe que su
inventor nació en este país”,
explicó a Efe el portavoz del
colectivo empeñado en recu-
perar el nombre de Fromm.

�EFE, Madrid

Nueve empresas y once hospitales
y centros de investigación espa-
ñoles se han unido en un proyecto
común de investigación científica
con el objetivo de desarrollar ali-
mentos con propiedades saluda-
bles, que puedan contribuir a pre-
venir el riesgo de padecer
enfermedades crónicas.
Se trata de un proyecto pionero

que utilizará metodologías hasta
ahora prácticamente reservadas a
la industria farmacéutica y
de la biotecnología para
conocer los beneficios de
ciertos compuestos de los
alimentos como las fibras,
los ácidos grasos y fitoes-
teroles, los probióticos, los
péptidos activos o los foto-
químicos y el calcio.
Se trata de determinar

qué ingredientes van a ser
metabolizados y, por lo
tanto, absorbidos por el
organismo y van tener un
efecto beneficioso en la
prevención de enfermeda-
des crónicas como la dia-
betes, obesidad, hiperten-
sión, cáncer y patologías cardio-
vasculares y óseas.
Así lo explicó ayer el doctor

Javier Morán, coordinador del
Comité Científico del proyecto
durante su presentación en el
Hospital Universitario de La Paz
deMadrid, uno de los organismos
públicos que participan en él.
La iniciativa, que se denomina

Henufood, acrónimo de Healtfand
Nutrition From Food (salud y
nutrición desde la alimentación),
realizará una inversión total de
23,6 millones de euros, de los cua-
les casi un 44% procede del
Ministerio de Ciencia e Innovación
a través del programa CENIT.
El doctorMorán señaló que “los

alimentos deben seguir siendo
alimentos y deben demostrar sus

UNO DE LOS ALIMENTOS investigados será el aceite de oliva./ EL DÍA

Buscan desarrollar
alimentos que
prevengan las
dolencias crónicas
�Científicos y empresas se unen para investigar
las propiedades de algunos alimentos para evitar
la diabetes, la hipertensión, el cáncer o la obesidad.

Problete Pharma y Wild), una al
sector de la biotecnología
(2DBlackBio) y otra al sector de
las tecnologías de la información
(Ibermática).
Además de los hospitales de La

Paz y Ramón y Cajal, ambos de
Madrid, participan también otros
centros sanitarios y de investiga-
ción, como el Hospital Universi-

tari Vall d’Hebron de Barcelona,
laUniversidadCatólica deMurcia
o el Hospital Doctor Peset de
Valencia.
Actualmente se comercializan en

Españamás de 300 alimentos con
propiedades saludables y un 60 por
ciento de los hogares del país ha
probado alguna vez alguno de
ellos.

efectos en las cantidades en que
normalmente se consumen en la
dieta. Por tanto, no puede tratarse
de comprimidos ni cápsulas”.
Por su parte, la doctora Carmen

Gómez Candela, jefa de laUnidad
de Nutrición yDietética de LaPaz,
anunció que uno de los primeros
proyectos que se van a llevar a
cabo es un ensayo piloto en 20
pacientes para demostrar las pro-
piedades cardiovasculares de dos
ingredientes, presentes uno en el
aceite de oliva y otro en la granada.

En la primera fase se van a hacer
estudios de genética y de biomar-
cadores del riesgo cardiovascular
de esos “dos potentes antioxidan-
tes” y, posteriormente, se iniciará
el ensayo clínico, previsiblemente
el año que viene.
XavierArgenté, consejero dele-

gado de Gallina Blanca Star, que
lidera el consorcio, aseguró que “se
trata de una clara apuesta del sec-
tor alimentario por iniciar un
camino hacia el futuro desarrollo
de alimentos con beneficios para
la salud, desde el conocimiento y
el aval científico”.
De las nueve empresas partici-

pantes, siete pertenecen al sector
de la alimentación (GallinaBlanca
Star, Bicentury, Carinsa, Central
Lechera Asturiana, GO Fruselva,

�S IDA

Infectados de
VIH reciben
asistencia a
través de internet
� EFE, Barcelona

Unos 200 pacientes crónicos de
sida de los cerca de 4.000 que
controla el hospital Clínic de
Barcelona reciben asistencia
virtual a través de la telemedi-
cina, gracias a un programapio-
nero desarrollado por este cen-
tro y laUniversidad Politécnica
de Madrid (UPM).
El proyecto, que se espera

extender a unos 500 pacientes
en dos años, se ha consolidado
como una herramienta eficaz e
integradora en la relación
médico-paciente, ya que dis-
minuye el tiempo que invierte
el enfermo en desplazamientos
y la duración de las visitas,
según explicó ayer el director
del servicio de enfermedades
infecciosas del Clínic, Josep
Maria Gatell.
La herramienta, denominada

HospitalVIHrtual, permite a los
pacientes ser atendidos desde su
casa o desde donde dispongan
de un terminal de ordenador con
conexiónADSL, como si fuera
una consulta presencial, y a tra-
vés de este hospital virtual se
atiende al paciente desde el
punto de vista médico, farma-
céutico y psicológico, y se res-
ponde a las dudas que pueda
tener en un plazo de 24 horas.
Agata León, facultativa del

servicio de enfermedades infec-
ciosas del Clínic y autora del
primer estudio sobre la tele-
medicina clínica en elmundo en
sida, publicado recientemente
por la revista “Plos Medicine”,
detalló que cada paciente debe
realizar unas ocho visitas al año,
cuatro para las analíticas y el
resto para consulta médica,
número que se reduce a lamitad
con esta nueva herramienta, con
la que se obtienen los mismos
resultados.
El estudio publicado se rea-

lizó durante dos años haciendo
un seguimiento de 83 pacientes,
42 de ellos atendidos en con-
sulta hospitalaria y 41 en con-
sulta virtual, y el segundo año,
a partir de 2007, de forma
inversa, y los resultados mos-
traron que la atención virtual no
implicaba ningún efecto clínico,
ni impacto en la carga viral y
que los usuarios estaban muy
satisfechos.

SOCIEDAD

El proyecto usará métodos
hasta ahora reservados a
la biotecnología y a la
industria farmacéutica

“Los productos deben
seguir siendo alimentos, no
comprimidos ni cápsulas”,
dicen los investigadores

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

21060

197000

15/03/2011

SOCIEDAD

24

1

Tarifa (€): 835


