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Redacción

La introducción pautada de le-
che de vaca a edades tempranas
permite desensibilizar a los pa-
cientes es decir, evitar la reac-
ción alérgica, según un estudio
realizado por un grupo de aler-
gólogos pediátricos, pertene-
cientes a la Sociedad Española
de Inmunología Clínica y Aler-
gia Pediátrica (Seicap), publica-
do en la revista Journal of Clini-
cal and Experimental Allergy.

La principal novedad de esta
investigación, según sus auto-
res, es no sólo la alta eficacia de
esta terapia de inducción espe-
cífica sino que, cuanto antes se
realice, más eficaz resulta. “Se
ha comprobado que el éxito de
esta pauta es mayor si se admi-
nistra antes de los tres años de
vida. En estudios con niños más
mayores el porcentaje de éxito

es menor”, ha apuntado el doc-
tor Antonio Martorell, del Hos-
pital General de Valencia, prin-
cipal autor del estudio.

El estudio, que fue realizado
en los servicios y unidades de
Alergología de 11 hospitales es-
pañoles con niños y niñas alér-
gicos de entre 24 y 36 meses de
edad, revela que en 9 de cada 10
niños su tolerancia a la leche de
vaca se incrementó después de
que la ingirieran de manera pro-
gresiva. La evitación del alimen-

to, la terapia habitual, sólo ob-
tuvo resultados en 1 de cada 10
niños. La reacción alérgica ante
la proteína de la leche de vaca
suele ser la primera en aparecer
en la vida. Ante los síntomas de
alergia alimentaria se suele re-
comendar la evitación de los ali-
mentos, con el objetivo de que al
cabo de los años el paciente aca-
be tolerándolo.

Sin embargo, los especialistas
han comprobado que la cons-
tante evitación de los alimentos
que producen la alergia no pro-
duce, muchas veces, la desapa-
rición de la patología.

“La reactividad puede persis-
tir y existe el riesgo de reacción
grave anafiláctica por pequeñas
dosis inadvertidas en los ali-
mentos”, apunta la coordinado-
ra del grupo de trabajo de aler-
gia a alimentos de la Seicap,
Ana María Plaza.

La introducción pautada
de la leche evita alergias
Un estudio consigue probar que el éxito de esta medida
es mayor si se administra antes de los tres años de vida

INTOLERANCIA ALIMENTARIA

DE ÉXITO

Nueve de cada diez niños
consiguen incrementar su
tolerancia a lácteos tras
probarlos progresivamente
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Las personas mayores con niveles bajos de vitamina B12 en sangre
pueden ser más propensas a perder células cerebrales y desarrollar
problemas cognitivos, según un estudio publicado en Neurology, la
revista médica de la Academia Americana de Neurología. Los ali-
mentos que provienen de animales, incluyendo pescado, carne, hí-
gado, leche y huevos son, por lo general, fuentes de vitamina B12.

Los niveles bajos de vitamina B12 podrían
relacionarse con problemas cognitivos

El encuentro Salud y Nutrición
organizado por Eroski, ha pues-
to de manifiesto que es esencial
“evitar el consumo de alimen-
tos que contengan aceites vege-
tales parcialmente hidrogena-
dos y consumir de manera mo-
derada carne, leche, productos
cárnicos y lácteos para asegurar
una alimentación saludable”,
según García Muriana, del Ins-
titutodelaGrasadelCSIC.

La Universidad del País Vasco
va a elaborar un estudio para
determinar si la dieta de las per-
sonas celíacas es la correcta. In-
vestigadores del área de Nutri-
cióndedichauniversidadenco-
laboración con la Asociación de
Celíacos de Euskadi evaluarán
la salud nutricional en un estu-
dio que comenzará el 4 de octu-
bre en Vitoria y que continuará
alolargodelmes.

Arranca un estudio
para analizar la
dieta de los celíacos

Desaconsejan los
aceites vegetales
hidrogenados

Comer frutas y verduras podría reducir el riesgo de algunos cánceres
colorrectales, según un estudio. Investigadores australianos examina-
ron las dietas de 918 pacientes con cáncer colorrectal y de 1.021 perso-
nas sin antecedentes de la enfermedad, y hallaron que el consumo de
ciertasverdurasseasociaconmenorriesgodecáncerenelcolonproxi-
mal y distal (o sea, las porciones superior e inferior del colon). Hacen
referencia al l brócoli, la col, el coliflor, el nabo y el repollo. Su estudio
sehapublicadoen JournaloftheAmericanDieteticAssociation.
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El brócoli, la col o la coliflor
protegen la salud del colon
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● Las frutas y verduras cuyas por-
ciones comestibles son blancas
podrían reducir el riesgo de acci-
dente cerebrovascular (ACV)
más que otras, informan investi-
gadores holandeses. Cada 25
gramos al día de frutas y verduras
blancas consumidas conllevaron
una reducción de 9 por ciento en
el riesgo de ACV, y las manzanas
y peras fueron las “frutas blan-
cas” más comúnmente consumi-
das, según el estudio, que apare-
ce en la edición de noviembre de
la revista Stroke. Los investigado-
res apuntaron que los hallazgos,
que deben probarse más, no sig-
nifican que se pueda dejar de co-
mer otras frutas y verduras.
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Más beneficios
al comer peras
y manzanas
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Varios estudios científicos ya han
demostrado las propiedades antio-
xidantes que tiene el tomate y sus

beneficios para la salud. Pero, lo
que la mayoría no sabe, es que la
salsadetomatefritoesaúnmásan-
tioxidante que el tomate crudo.
Ahora, un estudio dirigido por el
Instituto Catalán de Ciencias Car-
diovasculares, en el marco del pro-
yecto de I+D en alimentación y sa-
lud Henufood, liderado por Galli-

na Blanca Star, pretende ir más allá
y demostrarlo científicamente. El
proyecto busca determinar cuáles
son los ingredientes de la salsa de
tomate que hacen esta función an-
tioxidanteyenquécantidadtienen
que estar presentes para potenciar
los efectos preventivos de las enfer-
medades cardiovasculares. Con-

cretamente, los investigadores del
ICCC se centran en los efectos an-
tioxidantes del licopeno, presente
en el tomate, cuando está cocinado
y combinado con otros ingredien-
tes antioxidantes que contiene la
salsa de tomate, como el aceite de
oliva.ComoexplicalaDra.LinaBa-
dimon, directora del ICCC y res-

ponsable de la investigación,“el li-
copeno de un alimento elaborado
como una salsa de tomate frita con
aceite de oliva es más biodisponi-
ble, ya que la interacción entre los
alimentos cocinados hace que sea
más fácil para nuestro organismo
asimilar los antioxidantes que con-
tienen”. Al mismo tiempo, uno de
los objetivos principales de la in-
vestigación, que finalizará el 2013,
es poder establecer cuál es la canti-
dad diaria recomendada de salsa
de tomate para que ejerza un ópti-
mo efecto antioxidante capaz de li-
mitareldañoendotelial.

El tomate no pierde sus propiedades
antioxidantes al comerlo cocinado
Un estudio abordará los efectos
del licopeno combinado
con otros ingredientes
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