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Redacción

Las personas con ciertas enfer-
medades pulmonares crónicas
podrían respirar un poco mejor
cuando sus dietas contienen ali-
mentos sanos como la fruta y el
pescado, ssegún sugiere una in-
formación publicado por Heal-
thDay. Los investigadores halla-
ron que entre casi 2,200 adultos
con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC), los que
comían pescado, pomelo, pláta-
nos y queso tendían a tener una

mejor función pulmonar y menos
síntomas que sus contrapartes
que no consumían dichos ali-
mentos.

EPOC es un término general
que abarca enfermedades pulmo-
nares progresivas, como el enfise-
ma y la bronquitis. La enferme-
dad es la tercera causa de muerte,
según los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos. Fumar
es la principal causa de la EPOC.
Todavía no está claro si la dieta
tiene efectos directos sobre los

pulmones de los pacientes de
EPOC. El nuevo estudio, presen-
tado en la reunión anual de la So-
ciedad Torácica Americana
(American Thoracic Society) en
San Diego, solo muestra una aso-
ciación entre ciertos alimentos y
una mejor función pulmonar. Eso
no prueba causalidad, apuntó la
investigadora líder Corrine Han-
son, quien presentó los resulta-
dos el miércoles.

“Nadie está afirmando que los
plátanos sean la panacea univer-
sal contra la EPOC”, enfatizó
Hanson, profesora asistente del
Centro Médico de la Universidad
de Nebraska, en Omaha. Pero los
pacientes de EPOC que consu-
men fruta, verdura y lácteos po-
drían tener una dieta saludable y
equilibrada, planteó Hanson. Di-

jo que es “plausible” que los ali-
mentos que tienen efectos antio-
xidantes y antiinflamatorios po-
drían beneficiar a los pulmones
de los pacientes de EPOC.

“Es probable que lo importante
sea el patrón dietético general”,
dijo Hanson. De hecho, eso es lo
que algunas investigaciones ante-
riores sugieren, señala Carlos Ca-
margo, profesor de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Harvard, que no participó en el es-
tudio. En su propia investigación,
Camargo halló que las personas
con dietas ricas en frutas, verdu-
ras, granos ricos en fibra y pesca-
do son menos propensas a contra-
er EPOC que las personas que con-
sumen muchos alimentos proce-
sados, carnes rojas y dulces. “Cre-
emos que la dieta como un todo es
importante”, dijo Camargo. Pero
añadió que para realmente probar
que una dieta saludable mejora la
función pulmonar, habría que
realizar un ensayo clínico, en que
personas con EPOC se asignen al
azar a seguir un plan de alimenta-
ción en particular o no.

La dieta saludable mejora la
recuperación de las personas con EPOC
● Aunque no prueba causalidad, un estudio

ha demostrado que la dieta equilibrada

puede beneficiar la salud pulmonar
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Corrine Hanson.

LÁCTEOS. La alergia a las pro-
teínas de la leche de vaca afec-
ta al 3% de los bebés y su pre-
valencia se está aumentando,
lo que acaba condicionando la
dieta de quienes la padecen, si
bien actualmente se ha visto
que con un abordaje especiali-

zado basado en la alimentación
con fórmulas hidrolizadas de ca-
seína con el probiótico LGG pue-
de llegar a revertirse.Así lo han
destacado los asistentes al con-
greso de la Sociedad Española de
Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica.

La alergia a las proteínas de la leche de
vaca puede revertirse de forma natural

JORNADAS. Mantener una hidra-
tación adecuada es un requisito
indispensable para la vida a
cualquier edad y necesario para
realizar todo tipo de actividades
psicomotoras y en la memoria
inmediata, según han explicado
Ángel Gil, catedrático de la Uni-

versidad de Granada, y coordi-
nador de la jornada Importancia
de la hidratación para la salud,
organizada por la Fundación
Iberoamericana de Nutrición y
la Universidad de Granada, en
colaboración con The Coca-Cola
Company en España.

La hidratación adecuada es esencial
para realizar actividades psicomotoras

EMBARAZO. Estadísticamente po-
dría existir un amplio número de
mujeres embarazadas o en perio-
do de lactancia que presentan de-
ficiencias de yodo, y por tanto se-
ria oportuno reforzar la presen-

cia de yodo en la alimentación. El
yodo, que por lo general se obtie-
ne a partir de la sal yodada, pro-
duce la hormona tiroidea, un
componente esencial para el de-
sarrollo normal del bebé en desa-

rrollo. Pero a medida que el con-
sumo de alimentos procesados
ha aumentado, lo mismo ha suce-
dido con la deficiencia de yodo,
porque la sal de la comida proce-
sada no está yodada, según una

declaración de política de la Aca-
demia Americana de Pediatría.
Esta es la primera vez que la Aca-
demia Americana de Pediatría ha
publicado una declaración for-
mal sobre el yodo.

EN BREVE

RAFA ALCAIDE / EFE

El refuerzo de yodo en la dieta mejora la prevención

El cuidado
de la flora
intestinal
ayuda a evitar
molestias

Redacción

Mantener una flora intestinal
equilibrada y variada es clave
para evitar molestias digesti-
vas, tales como hinchazón ab-
dominal o gases, según han
explicado expertos reunidos
en una jornada divulgativa
realizada con motivo del Día
Mundial de la Salud Digestiva
(DMSD), que este año se orga-
niza bajo el lema ‘Microbios
intestinales, importancia en la
salud y en la enfermedad’.

“La alta prevalencia de mo-
lestias y patologías digestivas
es una razón de peso para que
desde la fundación considere-
mos fundamental concienciar
sobre la importancia de mante-
ner unas buenas pautas higié-
nico-dietéticas que ayuden a
cuidar la flora intestinal, ayu-
dando así al bienestar digesti-
vo e incrementando la calidad
de vida”, ha explicado el presi-
dente de la Fundación Españo-
la del Aparato Digestivo, el
doctor Enrique Domínguez.

La flora intestinal es el nom-
bre con el que se conoce a las
cientos de billones de bacterias
que habitan en nuestro sistema
digestivo. Esta comunidad
bacteriana es imprescindible
para el correcto desarrollo y
mantenimiento del cuerpo, y
nuestra salud depende del
equilibrio existente entre las
bacterias que la integran.
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