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La ley antitabaco reduce un 10% 
los infartos en el área de Barcelona

Un estudio a�rma que en el 2006, cuando entró en
vigor la norma, hubo 376 hospitalizaciones menos

Los expertos consideran que ampliar la prohibición 
permitiría reducir los ataques al corazón hasta un 30%

FERRAN COSCULLUELA
BARCELONA

L
as cifras vuelven a dar la ra-

zón a los prohibicionistas, 

que ya disponen de otro ar-

gumento para aleccionar a 

los fumadores de la conveniencia de 

abandonar ese hábito. La entrada en 

vigor de la ley antitabaco en los cen-

tros de trabajo y en los espacios pú-

blicos ha coincidido con una reduc-

ción media del 10% en el número de 

ingresos hospitalarios por infarto 

de miocardio en los centros sanita-

rios del área metropolitana de Bar-

celona, según se informó ayer en el 

congreso de cardiología que se cele-

bra en la capital catalana.

 Un estudio impulsado por la 

Agencia de Salud Pública de Barce-

lona y la Conselleria de Salut con-

cluye que durante el 2006 se produ-

jeron 376 hospitalizaciones menos 

por esa dolencia. La tasa anual por 

100.000 habitantes pasó de 175,1 a 

156,3 en los varones, lo que supuso 

LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

un declive anual del 10,68% respec-

to al 2005. En cuanto a las mujeres, 

el índice descendió de 75,7 a 69,02, 

con una caída anual del 8,76%.

 Los autores del estudio destacan 

que los datos «muestran una reduc-

ción en las tasas por infarto agudo 

de miocardio en esta área», donde re-

siden cinco millones de habitantes. 

«Aunque se observa una reducción 

en los grupos de mayor edad entre 

el 2004 y el 2005 –añade el documen-

to– , su magnitud se incrementa en 

el 2006, coincidiendo con la entrada 

en vigor de la regulación que prohí-

be fumar en lugares de trabajo y nu-

merosos espacios cerrados».

 Los responsables del informe re-

conocen que la reducción de la do-

lencia coincide con «mejoras im-

portantes» en la exposición de la po-

blación al humo del tabaco, con la 

reducción del tabaquismo en la ma-

yoría de la población y con «cambios 

relevantes en la gestión de la enfer-

medad isquémica coronaria y sus 

33 Dos participantes en el congreso de cardiología fuman sendos cigarrillos junto a uno de los accesos al recinto ferial, ayer en L’Hospitalet. 

RICARD CUGAT

factores de riesgo». No obstante, 

también destacan que los estudios 

de base poblacional sobre enferme-

dad coronaria en España «dan cifras 

del mismo orden de magnitud pa-

ra los infartos agudos de miocardio 

hospitalizados».

PAÍSES MÁS RESTRICTIVOS / Una evalua-

ción de la Sociedad Española de Car-

diología (SEC) en las unidades de 

una veintena de hospitales ya cifró, 

a principios de año, en un 5% la ba-

jada media en el número de ingresos 

por infarto agudo. Los expertos seña-

lan, sin embargo, que esta cifra está 

muy lejos de los éxitos conseguidos 

en otros países que han aplicado la 

prohibición a rajatabla.

 «Es cierto que la tendencia a su-

frir una enfermedad coronaria está 

bajando desde hace 20 años. Ahora 

bien, en países más restrictivos co-

Pasa a la página siguiente

Los organizadores del Congreso 

de la Sociedad Europea de Cardio-

logía avanzaron ayer las sorpren-

dentes conclusiones de un estu-

dio realizado por un equipo de 

investigadores suizos. Los niños 

concebidos mediante técnicas de 

reproducción asistida, como la 

fecundación in vitro, presentan 

signos de disfunción cardiovas-

cular que los hacen susceptibles 

de tener un mayor riesgo de pa-

decer una enfermedad.

 Los investigadores compa-

raron 65 niños concebidos me-

diante fecundación in vitro con 

otro grupo de 57 chicos concebi-

dos de forma natural, ambos gru-

pos con una media de 11 años de 

edad. Los resultados del estudio 

concluyen que los niños probeta 

presentan una menor capacidad 

de vasodilatación de las arterias 

(20% menor), una mayor rigidez 

de las arterias (17%) y un mayor 

estrés oxidativo (34%) que los chi-

cos concebidos de modo natural.

 El doctor Roberto Elosúa, coor-

dinador del Grupo de Investiga-

ción en Epidemiología y Genéti-

ca Cardiovascular del Instituto 

Municipal de Investigación Médi-

ca de Barcelona, explicó que hay 

que tomar estos datos con «caute-

la», porque aún deben ser corro-

borados por otros estudios seme-

jantes que deben llevarse a cabo 

en otros países. No obstante, Elo-

súa señaló que la investigación 

«está bien hecha» y ofrece «medi-

ciones correctas», por lo que me-

rece credibilidad. «Se trata del se-

gundo estudio sobre el mismo 

objetivo que han llevado a cabo 

estos investigadores», explicó. H

INVESTIGACIÓN SUIZA

Los niños 
probeta 
pueden sufrir 
más problemas 
cardiacos

F. C.
BARCELONA

Tienen más rigidez 

arterial y menos 

vasodilatación

El tabaquismo, 
culpable del 29% 
de las muertes por 
dolencia coronaria

33 Los expertos consideran que 
el 29% de las muertes por enfer-
medad coronaria están causa-
das por el tabaquismo. Los fuma-
dores pasivos también ven incre-
mentado el riesgo cardiovascular 
un 23% en los hombres y un 19% 
en las mujeres. Por cada 10 ciga-
rrillos diarios fumados, la mortali-
dad aumenta un 18% entre los va-
rones y un 31% en las mujeres.

33 No obstante, hay un  dato es-
peranzador: la mortalidad global 
disminuye en los años siguientes 
al abandono del tabaco, equipa-
rándose a la de los no fumadores 
al cabo de entre 10 y 15 años. 

CONSEJOS  
PARA EL 
CORAZÓN

No hace falta entrenarse para los Jue-
gos Olímpicos; basta con salir a pa-
sear, utilizar las escaleras, bailar o 
darse una vuelta en bicicleta

Practicar ejercicio
de forma habitual
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mo Italia y el Reino Unido, los in-

gresos por infarto han bajado en-

tre el 18% y el 20%, mientras que 

en otros como EEUU esa reducción 

ha ascendido a casi el 30%», desta-

có ayer Esteve Saltó, responsable 

de tabaquismo de la Conselleria de 

Salut y uno de los autores del estu-

dio sobre Barcelona.

 Saltó es partidario de que se am-

plíe a todos los locales de hostele-

ría la prohibición antitabaco, ya 

que considera que se podrían ob-

tener beneficios para la salud se-

mejantes a los que han conseguido 

los países con normativas más es-

trictas y supondría un gran benefi-

cio para los trabajadores del sector. 

En la actualidad, la ley solo obliga 

a estos establecimiento a habilitar 

un área para no fumadores cuan-

do tienen una superficie de mas de 

100 metros cuadrados. H

Viene de la página anterior

COLOCACIÓN SIN CIRUGÍA
J Uno de los avances médicos 
de los que más se ha hablado 
en el congreso de cardiología 
que se celebra en Barcelona ha 
sido la implantación de válvulas 
cardiacas artificiales mediante 
catéteres. Es una técnica 
relativamente reciente (se llevó a 
cabo por primera vez en Francia 
hace seis años), que evita la 
operación a corazón abierto. La 
válvula va plegada en un catéter 
que se introduce por una arteria 
para hacerlo llegar al corazón y 
hacer posible su implantación.

ENFERMOS SIN ALTERNATIVAS
J Manuel Sabaté, jefe de 
la unidad de cardiología 
intervencionista del Hospital de 
Sant Pau, explicó que se trata de 
una técnica que en la mayoría 
de los casos se ha aplicado a 
pacientes que, por una razón 
u otra, no pueden someterse 
a una intervención quirúrgica 
porque sus probabilidades de 
supervivencia son muy escasas. 
Por ello, todavía es pronto para 
saber si este avance sustituirá a 
la cirugía convencional. 

SUPERVIVENCIA
J Sabaté explicó que, en los 
dos últimos años, los hospitales 
españoles han implantado 
200 válvulas con este sistema, 
de las que solo 73 pueden ser 
evaluadas a medio plazo por 
haber transcurrido más de 
dos años desde la operación. 
«La supervivencia es del 90%, 
cuando antes la supervivencia 
de estos pacientes apenas era 
del 10%», explicó.

VÁLVULAS 
IMPLANTADAS 
CON CATÉTER

los avances
PREVENCIÓN DE DOLENCIAS DEL CORAZÓN EN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

Los gimnasios ponen los chequeos 
a la altura de los desfibriladores

ERICA ASPAS
BARCELONA

S
i los cardiólogos reunidos 

en Barcelona abogaron 

por la instalación de des-

fibriladores en los gimna-

sios, estos centros deportivos ase-

guraron ayer que, tanto como estos 

aparatos de reanimación cardiaca, 

es necesario que quienes se apuntan 

a hacer ejercicio se sometan antes a 

un chequeo para conocer si sufren 

algún problema de salud.

 La recomendación de los cardió-

logos coincide con la posición de la 

comunidad científica internacional 

en favor de la formación del perso-

nal no médico en el uso de desfibrila-

dores y su implantación en espacios 

como los centros deportivos. Un de-

creto del Departament de Salut re-

coge esta directriz, pero no incluye 

obligación alguna. Por eso, en mu-

chos gimnasios de Barcelona los des-

fibriladores brillan por su ausencia.

 Los cardiólogos Josep Brugada y 

Roberto Elosúa daban la voz de aler-

ta en el Congreso de la Sociedad Eu-

ropea de Cardiología, advirtiendo 

de que estos aparatos reducirían las 

muertes repentinas un 40%. El pro-

blema principal es el económico. La 

máquina cuesta unos 2.000 euros, a 

los que hay que sumar las revisiones 

y la formación del personal.

 La cadena de gimnasios Dir cuen-

ta desde hace 15 años con desfibrila-

dores, disponibles hoy en todos sus 

centros. En este tiempo, y con 8.000 

entradas diarias en los 13 gimna-

sios, lo han usado 61 veces, y en solo 

tres ha fallecido el afectado. Es vital 

la rapidez y la preparación de los em-

pleados, por lo que todos ellos reali-

zan un cursillo. Las mismas medidas 

se toman en otra cadena de fitness, 

Ubae, que dispone de sendos desfi-

briladores en sus dos centros más 

grandes y este mes añadirá dos más. 

Por suerte, aún no se han utilizado.

PREVENIR ES CURAR / Aunque es inne-

gable la necesidad de la instalación 

de estos aparatos tanto en gimna-

sios como en otros centros deporti-

vos, responsables de ambas cadenas 

abogan por la prevención. «Podemos 

tener un desfibrilador para casos ex-

Los centros Dir han 
usado las máquinas 
61 veces en 15 años, 
con solo tres muertos

Ven las revisiones 
tan importantes 
como los aparatos de 
reanimación cardiaca

tremos, pero no sirven de nada sin 

un chequeo médico previo», comen-

ta Montserrat Mas, directora gene-

ral de los centros Ubae. Dir aconseja 

a todos sus socios una revisión, obli-

gatoria para los mayores de 35 años 

–si no se la realizan, no pueden acce-

der al centro–. En Ubae, es prescrip-

tiva para todos.

 Puede parecer de locos, pero son 

muchas las personas reticentes al 

chequeo, ya sea porque implica un 

pequeño coste económico, por pe-

reza o por vergüenza. Según Mas, en 

los centros que dirige se detectan ca-

da año un par de casos de personas a 

las que se desaconseja la práctica del 

deporte. «Les avisamos de un soplo 

en el corazón o de una arritmia. Sin 

desfibriladores también estamos 

salvando vidas», sentencia.

 Estos chequeos suelen constar de 

un repaso de la historia clínica del 

paciente, examen de la composición 

corporal, electrocardiograma, espi-

rometría (estudio del volumen y rit-

mo del flujo de aire dentro de los pul-

mones) y ergometría (reproducción 

del esfuerzo de forma controlada pa-

ra descubrir posibles alteraciones 

del riego sanguíneo en el corazón). 

En el gimnasio, es aconsejable reali-

zar los ejercicios bajo supervisión de 

un monitor, que nos puede asesorar 

en función de nuestros deseos y te-

niendo en cuenta nuestra salud. H

33 Una empleada del gimnasio Dir Claris de Barcelona muestra el desfibrilador del que dispone el centro, ayer.

CESC GIRALT

33 Un médico toma la tensión a una mujer en una revisión.

ARCHIVO / JOSEP GARCIA

33 Además de la llegada de nuevos 
socios, en septiembre se produce 
otro fenómeno: los abonados que 
durante el año pagan religiosamen-
te las cuotas mensuales sin acudir 
al gimnasio vuelven a concienciar-
se de la conveniencia de hacer ejer-
cicio físico, por lo que deciden rea-
nudar la actividad. La continuidad 
en el empeño es desigual.

33 Entre el 10% y el 12% de los so-
cios de un gimnasio se apuntan en 
septiembre. Los buenos propósi-
tos habituales en el inicio de cur-
so y el eventual aumento de peso 
a consecuencia de las vacaciones 
funcionan como detonante de una 
decisión a veces sopesada durante 
meses. Enero es el otro mes en que 
aumentan las inscripciones.

Las inscripciones crecen en septiembre

La famosa dieta mediterránea: 
aceite de oliva, pescado blanco y 
azul, fruta y verdura. Evitar el exce-
so de azúcar y la comida rápida  

Dieta equilibrada
y saludable

Si resulta muy difícil, se puede ha-
blar con el médico para encontrar 
una terapia adecuada. Hay progra-
mas de deshabituación

Abandonar
el tabaquismo 

Evitar tomar alcohol más de una 
vez al día y beber con moderación. 
No consumir este tipo de bebidas 
en situación de estrés emocional

Moderación
con el alcohol

Como la presión arterial cambia a 
lo largo del día, la medición debe 
ser a la misma hora. Consumir me-
nos sal e intentar no engordar

Control de la 
hipertensión 
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Jordi
Balló

Capital de la cardiología. Una de las salas donde se desarrolla el congreso de la Sociedad Europea de
Cardiología, en el que participan 32.000 expertos en Barcelona

XAVIER BERTRAL / EFE

A los programas televisivos de fút-
bol siempre les sobra tiempo. Me
acuerdo de aquellas sesiones an-

cestrales en la cadena catalana con Pere
Escobar o Lluís Canut hablando y ha-
blando con otros contertulios, sin encon-
trar nunca la manera de terminar la se-
sión con algo similar a un clímax dramá-
tico. Por lo visto, esta relajación sigue im-
pregnando los domingos futbolísticos in-
augurados esta semana pasada en el ca-
nal 33. El casomás ejemplar es el deHat
trick Barça, con una panoplia de partici-
pantes masculinos que desgranan los
más mínimos detalles de lo sucedido en
el equipo y el club, buscando tanta unani-
midad que acaba resultando tan indiges-
ta como lo era su contrario, los falsos en-
frentamientos a gritos.
En plena época de descifrar códigos

secretos, el programa planteó el scoop
de cuáles habían sido las palabras exac-
tas que dijo Guardiola durante la prórro-
ga deMónaco, a partir de un subtitulado
propuesto por alguien experto en lectu-
ras labiales. Como lo dicho por Guardio-
la no era precisamenteninguna clasema-
gistral filosófica, sinomás bien una serie
de frases banales alrededor de la idea de
sed vosotrosmismos, alguno de los tertu-
lianos se avino a aclarar que en este caso
no contaba el contenido sino la forma en
que se dijo, con frases cortas y percutan-
tes. Una vezmás, Pichi Alonso vino a po-
ner un poco de distancia al decir que an-
te una situación así es posible que los ju-
gadores ni escucharan y sólo entendie-
ran consignas breves. Pero puestos a hin-
char la anécdota, el presentador, en ple-
na efervescencia CSI, hizo remirar las
imágenes, para destacar detalles de co-
mo Guardiola miraba a un lado y a otro,
en horizontal, hablándoles a todos. Y de
ahí se sacaron conclusiones que en-

traron directamente en el mundo del
kitsch, por aquello de la descompensa-
ción entre la voluntad del emisor y la re-
acción del receptor.
Fiel a sus predecesores, el programa

no acababa de encontrar la manera de
terminarse. Tuve tiempo, pues de hacer-
me algunas preguntas. a) ¿Dónde están
las mujeres? En la cadena Barça TV do-
minan las mujeres en los debates y esto
se nota positivamente b) ¿No hay térmi-
nomedio entre la destrucción sistemáti-
ca y el forofismo? ¿No podemos propo-
ner una forma diferente de transmitir
las vivencias del club sin las exageracio-
nes típicas del filomadridismo? c) ¿Se ex-
tenderá este tono de suficiencia a las re-
transmisiones de los partidos? Si vale co-
mo ejemplo la locución del partido de la
Supercopa europea, no me podía creer
que el comentarista empezara a hacer
bromas sobre Chigrinski, diciendo que
debía dejarse hacer, no emplearse a fon-
do, no lesionar a nadie y pensar en los
intereses de su club de futuro. Para po-
der hacer esta ironía hay que ser muy fi-
no y no querer emular el sentir de un afi-
cionado visceral. Quizás ahí está la clave
de esta nueva hornada deportiva: querer
ser la voz de la calle sin ninguna eleva-
ción, sea cultural o lingüística.

El tiempo
sobrante

CRÍTICA
DE TV

REDACCIÓN Barcelona

E spaña se ha incorpora-
do recientemente al
grupo de países que
practican una nueva
técnica para el trata-
miento de las cardiopa-

tías. Se trata de unmétodomenos inva-
sivo que consiste en implantar una pró-
tesis aórtica pero sin necesidad de
abrir el pecho del paciente y mediante
una operación quirúrgica convencio-
nal. La prótesis se transporta a través
de la arteria femoral o bien realizando
una pequeña incisión en el pecho.
Este avance fue presentado ayer en

el marco del congreso de la Sociedad
Europea de Cardiología. El jefe de la
unidad de cardiología intervencionista
del hospital de la Santa Creu i Sant
Pau,Manel Sabaté, explicó que el trata-
miento de las cardiopatías a través de
esta técnica ya garantiza el éxito en un
90 por ciento de los casos. “Trabajas
mientas el corazón sigue latiendo y la
recuperación del paciente es mucho
más rápida, de tres a cuatro días, tras
los cuales ya puede regresar a casa”, di-
jo Sabaté. En su opinión, se producen
menos efectos secundarios que con la
cirugía convencional ya que se utiliza
una dosis menor de anestesia y el pa-
ciente no sufre tantos problemas respi-

ratorios postoperatorios. Por el mo-
mento, dada la reciente incorporación
de esta técnica en España, sólo se re-
comienda en pacientes que poseen
una contraindicación a la cirugía y en
aquellos que están en alto riesgo de
muerte. Sabaté destacó: “Estamos to-
davía en una fase de aprendizaje que
nos hace ser prudentes con la realiza-

ción de este tipo de intervenciones,
aunque está claro que el camino que
hay que seguir es el de intentar reali-
zar las operaciones lo menos invasivas
posible”. Otro inconveniente es que,
debido a la juventud de esta técnica, se
desconoce la durabilidad de este tipo
de prótesis. En este sentido, Sabaté su-
brayó que países pioneros en su utiliza-
ción, comoFrancia, Alemania uHolan-

da, donde ya hace unos cuatro años
que se aplica, “ya se conoce que al me-
nos la durabilidad por este periodo es-
tá garantizada”. En la actualidad, en
España, ya se han beneficiado de este
tratamiento cerca de 200 pacientes,
aunque los cardiólogos consideran
que en los próximos cinco años el uso
de esta técnica ya se habrá generaliza-
do. Esto podría repercutir en un baja-
da del coste de estas prótesis, cuyo gas-
to sanitario por unidad es de 20.000
euros.
Por otra parte, durante la jornada

congresual de ayer se abordó la rela-
ción entre la salud cardiovascular y el
tabaquismo. La prohibición de fumar
en espacios públicos, que en los últi-
mos cinco años se ha implantado en al-
gunos países europeos, ha reducido en
cerca del 12 por ciento los ingresos en
los hospitales por infarto de miocar-
dio. Datos de una decena de estudios
realizados en países europeos avalan
esta tesis, según explicó el coordina-
dor del grupo de investigación en epi-
demiología y genética cardiovascular
del Instituto Municipal de Investiga-
ción Médica de Barcelona, Roberto
Elosúa, quien aseguró que en el caso
del área metropolitana de Barcelona
se ha constatado un descenso alrede-
dor de los 300 infartos agudos de mio-
cardio en el 2006 respecto al 2005.c

SALUD Y TABACO

Los ingresos bajan un 12%
debido a la prohibición de
fumar en espacios públicos

ANXO LUGILDE
Santiago de Compostela

Laura Alonso fue asesinada por su ex
novio, Javier Cruz, según reconoció es-
te ayer ante la Guardia Civil. Se confir-
ma así que la muerte de la joven de 19
años de Toén (Ourense) es un caso de
violencia machista, fruto de la compli-
cada relación que mantenía con su ex
compañero, contra quien ya había pre-
sentado una denuncia por malos tra-
tos, aunque después la retiró.
Javier Cruz, un hombre de 32 años,

también vecino de Toén, “se derrum-

bó” ayer por la tarde, según fuentes de
la investigación. Llevaba día y medio
detenido en la comandancia de la
Guardia Civil por la muerte de su ex
compañera, que se habría producido
en lamadrugada del 24 de agosto, aun-
que el cuerpo no fue encontrado en el
bosque hasta el pasado sábado, día 29.
La Guardia Civil condujo ayer a Ja-

vier Cruz a su domicilio de Toén, para
efectuar un registro. Este paso fue deci-
sivo para que se produjese la confe-
sión. Aunque ayer se especulaba sobre
la posibilidad de que hubiese cómpli-
ces, Javier Cruz se habría declarado el

único autor del crimen, cuya investiga-
ción se halla bajo secreto de sumario.
A primeras horas de la madrugada

del 24 de agosto, Laura dijo que se iba
a casa, pero se encontró con su ex no-
vio. La muerte quizá se produjo des-
pués de una discusión. La información
disponible apunta a que el asesino de-
jó el cadáver en el bosque, en un lugar
apartado, a unos kilómetros de donde
estaba el coche de la chica, a fin de des-
pistar, lo que también explicaría que
otras pertenencias de la fallecida apa-
reciesen en puntos alejados. EnOuren-
se ha rebrotado el debate sobre la con-
tundencia de las penas para este tipo
de delitos. “Pedimos justicia, pero la
gente dice qué justicia hay en este
país, si le caen treinta años y a los diez
sale a la calle”, declaró Manuel Olle-
ros, portavoz de la familia de Laura,
que será enterrada esta tarde.c

LA PRÓTESIS AÓRTICA

Se transporta por la
arteria femoral o haciendo
una incisión en el pecho

El locutor bromeaba sobre
Chigrinski, pidiendo que
pensara en los intereses de
su futuro nuevo club

El exnoviodeLaura
Alonso confiesa el crimen

España se inicia en la colocación de prótesis aórticas sin cirugía invasiva
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As leis antitabaco reducen en
case o 12% os inclresos por infarto
A prohibición de fumar en espazos
públicos, que nos últimos cinco
anos se implantou nalgúns países
europeos, reduciu en cerca do 12
por cento os ingresos nos hospi-
tais por infarto de miocardio. Da-
tos dunha decena de estudos rea-
lizados en países europeos avalan
esta tese, segundo explicou o co-
ordenador do Grupo de Investiga-
ción en Epidemioloxía e Xenética
Cardiovascular do instituto Muni-
cipal de investigadón Médica de
Barcelona, Roberto Elosua. Ame-
diados do mes de agostq a minis-
tra española de Sanidade, Trini-

dad Jiménez, anunciou que o Go-
bereo estaba expondo un endu-
reeemento da leí antitabaco espa-
ñola-máis permisiva que noutros
países europeos-, algo sobre o que
Elosua dixo que os cardiólogos se
amosan "expectantes". A lexisla-
ción española actual, que entrou
en vigor en 2006, prohibe fumar
na contorna de traballo, centros
culturais e en restaurantes -me-
nos en zonas que, separadas fisi-
camente, non excedan o 30% do
local-, deixa en mans dos bares e
locals de menos de 100 metros a
decisión de prohibir fumar. ̄ ~.
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Sanidad

Los niños "probeta" registran peor salud 
cardiovascular
 
 
 

L"HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 31, (EUROPA PRESS) 

Los niños nacidos fruto de tratamientos de reproducción asistida 

sufren una peor salud cardiovascular, frente a los que nacen fruto de 

una concepción natural, según un estudio realizado en Suiza en más 

de un centenar de niños de 11 años, explicaron expertos en el marco 

del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. 

 

El estudio pionero ha probado de forma científica que 60 niños que 

fueron concebidos mediante técnicas de reproducción asistida tenían 

entre un 15 y un 17 por ciento menos de capacidad de dilatación 

arterial, respecto a los otros 60 niños que participaron en el estudio y 

vinieron al mundo por métodos tradicionales. 

 

Además, también presentaban un 20 por ciento más de rigidez en sus 

arterias y marcadores bioquímicos con un mayor estrés funcional.  

 

El coordinador del Grupo de Investigación en Epidemiología y 

Genética Cardiovascular del Instituto Municipal de Investigación 

Médica de Barcelona (Imim), Roberto Elosua, explicó en rueda de 

prensa que, si bien es necesario replicar los estudios en otros grupos 

poblacionales para confirmar la primera hipótesis y darla por 

definitiva, el estudio realizado en Suiza goza de suficiente credibilidad 

como para hacerlo público. 

 

NO ALARMA SOCIAL 

De este modo, Elosua explicó que hay evidencias de que la 

reproducción asistida conllevaría una "peor salud cardiovascular" para 

los neonatos, si bien rechazó crear ninguna alarma social al respecto. 

 

Los niños de 11 años ya tienen plenamente desarrollado su sistema 

vascular, por lo que los especialistas apuntaron a la posibilidad de 

realizar controles más exhaustivos a este grupo de edad en caso de 

que hayan nacido mediante métodos artificiales. 

 

Entre las razones de esta particularidad se encuentra la hipótesis de 

que el soporte artificial sobre el que se almacenan espermatozoides y 

óvulos en el caso de los embarazos "in vitro" podrían alterar el 

registro genético futuro de los bebés, si bien Elosua quiso mostrar 

"cautela". 

 

MENOS ALTURA, MÁS RIESGO CARDIOVASCULAR 

Otro estudio curioso que presentó Elosua en el congreso señala que 

las personas con una estatura menor tienen un mayor riesgo de sufrir 

alguna enfermedad cardiovascular, si bien se desconoce a qué es 

debido este riesgo. 

 

Esta "curiosidad" ha quedado ampliamente constatada en un estudio 

presentado en el evento y que resume otros 52 estudios previos 

realizados sobre la materia, explicó el experto. 

 

Elosua dijo que las investigaciones actuales se centran en descubrir si 

son válidas las hipótesis que asocian este hecho con factores 

genéticos y ambientales, ya que en la actualidad "no se sabe por qué" 

sucede esta particularidad. 
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Ocio

Los niños 'in vitro' registran peor salud 
cardiovascular, según un estudio 
31 de agosto de 2009.  

Comenta 

Los niños nacidos fruto de tratamientos de reproducción asistida sufren una peor salud 
cardiovascular, frente a los que nacen fruto de una concepción natural, según un estudio 
realizado en Suiza en más de un centenar de niños de 11 años, explicaron hoy expertos en 
el marco del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que se celebra hasta el 2 de 
septiembre en Barcelona. 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 31, (EUROPA PRESS) 

Los niños nacidos fruto de tratamientos de reproducción asistida sufren una peor salud 
cardiovascular, frente a los que nacen fruto de una concepción natural, según un estudio realizado en 
Suiza en más de un centenar de niños de 11 años, explicaron hoy expertos en el marco del Congreso 
de la Sociedad Europea de Cardiología, que se celebra hasta el 2 de septiembre en Barcelona. 

El estudio pionero ha probado de forma científica que 60 niños que fueron concebidos mediante 
técnicas de reproducción asistida tenían entre un 15 y un 17 por ciento menos de capacidad de 
dilatación arterial, respecto a los otros 60 niños que participaron en el estudio y vinieron al mundo por 
métodos tradicionales. 

Además, también presentaban un 20 por ciento más de rigidez en sus arterias y marcadores 
bioquímicos con un mayor estrés funcional.  

El coordinador del Grupo de Investigación en Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto 
Municipal de Investigación Médica de Barcelona (Imim), Roberto Elosua, explicó en rueda de prensa 
que, si bien es necesario replicar los estudios en otros grupos poblacionales para confirmar la primera 
hipótesis y darla por definitiva, el estudio realizado en Suiza goza de suficiente credibilidad como para 
hacerlo público. 

NO ALARMA SOCIAL 

De este modo, Elosua explicó que hay evidencias de que la reproducción asistida conllevaría una 
"peor salud cardiovascular" para los neonatos, si bien rechazó crear ninguna alarma social al 
respecto. 

Los niños de 11 años ya tienen plenamente desarrollado su sistema vascular, por lo que los 
especialistas apuntaron a la posibilidad de realizar controles más exhaustivos a este grupo de edad 
en caso de que hayan nacido mediante métodos artificiales. 

Entre las razones de esta particularidad se encuentra la hipótesis de que el soporte artificial sobre el 
que se almacenan espermatozoides y óvulos en el caso de los embarazos 'in vitro' podrían alterar el 
registro genético futuro de los bebés, si bien Elosua quiso mostrar "cautela". 

MENOS ALTURA, MÁS RIESGO CARDIOVASCULAR 

Otro estudio curioso que presentó hoy Elosua en el congreso señala que las personas con una 
estatura menor tienen un mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, si bien se 
desconoce a qué es debido este riesgo. 

Esta "curiosidad" ha quedado ampliamente constatada en un estudio presentado en el evento y que 
resume otros 52 estudios previos realizados sobre la materia, explicó el experto. 

Elosua dijo que las investigaciones actuales se centran en descubrir si son válidas las hipótesis que 
asocian este hecho con factores genéticos y ambientales, ya que en la actualidad "no se sabe por 
qué" sucede esta particularidad. 
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AYER CONFESÓ EL CRIMEN 

El ex novio de Laura Alonso 
ya está en prisión 
2 Comentarios

 
El ex novio de Laura Alonso, Javier Cruz García, 
de 32 años, ingresó esta madrugada en prisión por 
la muerte de la joven de 19 años. 

El ex novio de Laura Alonso confiesa haberla 
matado  

MAITE ARANALDE, EN PARADERO DESCONOCIDO 

El juez Garzón dicta orden 
de busca y captura contra la 
etarra liberada por error 
1 Comentario

 
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón 
ha dictado orden de busca y captura nacional e 
internacional contra la etarra Maite Aranalde, que 
se encontraba en libertad después de ser 
extraditada... 

La etarra Aranalde sale de prisión tras pagar 
una fianza de 12.000 euros  

GASTA UN 30% MÁS QUE EL RESTO 

El turista gay, un chollo 
para los hosteleros 
Comenta 

 
Cataluña concentra entre el 15 y el 30% del 
turismo homosexual, principalmente en Sitges 
(Barcelona). 
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Los niños 'in vitro' registran peor 
salud cardiovascular, según un 
estudio 
Los niños nacidos fruto de tratamientos de reproducción asistida sufren una peor salud 
cardiovascular, frente a los que nacen fruto de una concepción natural, según un estudio realizado en 
Suiza en más de un centenar de niños de 11 años, explicaron hoy expertos en el marco del Congreso de 
la Sociedad Europea de Cardiología, que se celebra hasta el 2 de septiembre en Barcelona. 

31/8/2009 - 13:43 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 31, (EUROPA PRESS) 
 
Los niños nacidos fruto de tratamientos de reproducción asistida sufren una peor salud cardiovascular, 
frente a los que nacen fruto de una concepción natural, según un estudio realizado en Suiza en más de 
un centenar de niños de 11 años, explicaron hoy expertos en el marco del Congreso de la Sociedad 
Europea de Cardiología, que se celebra hasta el 2 de septiembre en Barcelona. 
 
El estudio pionero ha probado de forma científica que 60 niños que fueron concebidos mediante 
técnicas de reproducción asistida tenían entre un 15 y un 17 por ciento menos de capacidad de dilatación 
arterial, respecto a los otros 60 niños que participaron en el estudio y vinieron al mundo por métodos 
tradicionales. 
 
Además, también presentaban un 20 por ciento más de rigidez en sus arterias y marcadores 
bioquímicos con un mayor estrés funcional.  
 
El coordinador del Grupo de Investigación en Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto 
Municipal de Investigación Médica de Barcelona (Imim), Roberto Elosua, explicó en rueda de prensa 
que, si bien es necesario replicar los estudios en otros grupos poblacionales para confirmar la primera 
hipótesis y darla por definitiva, el estudio realizado en Suiza goza de suficiente credibilidad como para 
hacerlo público. 
 
NO ALARMA SOCIAL 
 
De este modo, Elosua explicó que hay evidencias de que la reproducción asistida conllevaría una "peor 
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salud cardiovascular" para los neonatos, si bien rechazó crear ninguna alarma social al respecto. 
 
Los niños de 11 años ya tienen plenamente desarrollado su sistema vascular, por lo que los especialistas 
apuntaron a la posibilidad de realizar controles más exhaustivos a este grupo de edad en caso de que 
hayan nacido mediante métodos artificiales. 
 
Entre las razones de esta particularidad se encuentra la hipótesis de que el soporte artificial sobre el que 
se almacenan espermatozoides y óvulos en el caso de los embarazos 'in vitro' podrían alterar el registro 
genético futuro de los bebés, si bien Elosua quiso mostrar "cautela". 
 
MENOS ALTURA, MÁS RIESGO CARDIOVASCULAR 
 
Otro estudio curioso que presentó hoy Elosua en el congreso señala que las personas con una estatura 
menor tienen un mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, si bien se desconoce a qué es 
debido este riesgo. 
 
Esta "curiosidad" ha quedado ampliamente constatada en un estudio presentado en el evento y que 
resume otros 52 estudios previos realizados sobre la materia, explicó el experto. 
 
Elosua dijo que las investigaciones actuales se centran en descubrir si son válidas las hipótesis que 
asocian este hecho con factores genéticos y ambientales, ya que en la actualidad "no se sabe por qué" 
sucede esta particularidad.  
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Los niños nacidos por tratamientos 'in vitro' registran 
peor salud cardiovascular, según un estudio 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 31, (EUROPA P RESS) 

   Los niños nacidos fruto de tratamientos de reproducción asistida sufren una peor salud cardiovascular, frente a los 
que nacen fruto de una concepción natural, según un estudio realizado en Suiza en más de un centenar de niños de 
11 años, explicaron hoy expertos en el marco del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que se celebra 
hasta el 2 de septiembre en Barcelona. 

   El estudio pionero ha probado de forma científica que 60 niños que fueron concebidos mediante técnicas de 
reproducción asistida tenían entre un 15 y un 17 por ciento menos de capacidad de dilatación arterial, respecto a los 
otros 60 niños que participaron en el estudio y vinieron al mundo por métodos tradicionales. 

   Además, también presentaban un 20 por ciento más de rigidez en sus arterias y marcadores bioquímicos con un 
mayor estrés funcional.  

   El coordinador del Grupo de Investigación en Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto Municipal de 
Investigación Médica de Barcelona (Imim), Roberto Elosua, explicó en rueda de prensa que, si bien es necesario 
replicar los estudios en otros grupos poblacionales para confirmar la primera hipótesis y darla por definitiva, el 
estudio realizado en Suiza goza de suficiente credibilidad como para hacerlo público. 

NO ALARMA SOCIAL  

   De este modo, Elosua explicó que hay evidencias de que la reproducción asistida conllevaría una "peor salud 
cardiovascular" para los neonatos, si bien rechazó crear ninguna alarma social al respecto. 

   Los niños de 11 años ya tienen plenamente desarrollado su sistema vascular, por lo que los especialistas 
apuntaron a la posibilidad de realizar controles más exhaustivos a este grupo de edad en caso de que hayan nacido 
mediante métodos artificiales. 

   Entre las razones de esta particularidad se encuentra la hipótesis de que el soporte artificial sobre el que se 
almacenan espermatozoides y óvulos en el caso de los embarazos 'in vitro' podrían alterar el registro genético futuro 
de los bebés, si bien Elosua quiso mostrar "cautela". 

MENOS ALTURA, MÁS RIESGO CARDIOVASCULAR  

   Otro estudio curioso que presentó hoy Elosua en el congreso señala que las personas con una estatura menor 
tienen un mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, si bien se desconoce a qué es debido este 
riesgo. 

   Esta "curiosidad" ha quedado ampliamente constatada en un estudio presentado en el evento y que resume otros 
52 estudios previos realizados sobre la materia, explicó el experto. 

   Elosua dijo que las investigaciones actuales se centran en descubrir si son válidas las hipótesis que asocian este 
hecho con factores genéticos y ambientales, ya que en la actualidad "no se sabe por qué" sucede esta 
particularidad. 
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� El PP apuesta por la compra particular de 
vacunas en las farmacias si el Estado "no 
tiene dinero" para inmunizar 

� Aguirre se muestra "chocada" porque 
Jiménez le haya dicho que las personas 
sanas pueden besarse 

� Jiménez "deja abierta" la posibilidad de 
vacunar a otros grupos cuando haya 
información "más segura y fiable" 

� La Sociedad Española de Patología Española 
de Patología Digestiva nombra  nuevo director 
general a Ricardo Burón 

� Aguirre se muestra "chocada" porque 
Jiménez le haya dicho que las personas 
sanas pueden besarse 

� El SCS adjudica 563.900 euros al suministro 
de 6.000 vacunas contra el virus del papiloma 
humano 16 y 18 

� Gabilondo y Trinidad Jiménez acordarán hoy 
con las CC.AA las medidas frente al virus en 
los centros educativos 

� Las CCAA apoyan "por unanimidad" los 
grupos de vacunación y no retrasarán el 
inicio del curso escolar 

� CiU pide a Geli una reunión con todos los 
grupos parlamentarios 

� El 75% de los pacientes con colesterol alto 
tienen algún marcador alterado pese a 
medicarse  

� Gabilondo y Trinidad Jiménez acordarán 
mañana con las CC.AA las medidas frente al 
virus en los centros educativos 
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SOCIEDAD
 

 

ESTUDIO 

Los nacidos "in vitro" tienen peor salud cardiovascular
E.PRESS, Barcelona  
Los niños nacidos fruto de tratamientos de reproducción asistida sufren una peor salud 
cardiovascular, frente a los que nacen fruto de una concepción natural, según un estudio realizado 
en Suiza en más de un centenar de niños de 11 años.  
El estudio pionero ha probado de forma científica que 60 niños que fueron concebidos mediante 
técnicas de reproducción asistida tenían entre un 15 y un 17 por ciento menos de capacidad de 
dilatación arterial, respecto a los otros 60 niños que participaron en el estudio y vinieron al mundo 
por métodos tradicionales. 
Además, también presentaban un 20 por ciento más de rigidez en sus arterias y marcadores 
bioquímicos con un mayor estrés funcional.  
El coordinador del Grupo de Investigación en Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto 
Municipal de Investigación Médica de Barcelona (Imim), Roberto Elosua, explicó ayer en rueda de 
prensa que, si bien es necesario replicar los estudios en otros grupos poblacionales para confirmar la 
primera hipótesis y darla por definitiva, el estudio realizado en Suiza goza de suficiente credibilidad 
como para hacerlo público. 
Alarma social  
De este modo, Elosua explicó que hay evidencias de que la reproducción asistida conllevaría una 
"peor salud cardiovascular" para los neonatos, si bien rechazó crear ninguna alarma social al 
respecto. 
Los niños de 11 años ya tienen desarrollado su sistema vascular, por lo que los especialistas se 
inclinan por realizar controles más exhaustivos a este grupo de edad en caso de que hayan nacido 
mediante métodos artificiales.  
Entre las razones de esta particularidad se encuentra la hipótesis de que el soporte artificial sobre el 
que se almacenan espermatozoides y óvulos en el caso de los embarazos "in vitro" podrían alterar el 
registro genético de los bebés, si bien Elosua quiso mostrar "cautela".  
Otro estudio curioso presentado en el congreso señala que las personas con una estatura menor 
tienen un mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, si bien se desconoce a qué es 
debido este riesgo.  
Esta "curiosidad" ha quedado ampliamente constatada en un estudio presentado en el evento y que 
resume otros 52 estudios previos realizados sobre esta misma materia. 
PUBLICIDAD 
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Los niños 'in vitro' registran peor salud 
cardiovascular, según un estudio 
31/08/2009 - 13:43

Los niños nacidos fruto de tratamientos de reproducción asistida sufren una peor salud cardiovascular, 
frente a los que nacen fruto de una concepción natural, según un estudio realizado en Suiza en más de 
un centenar de niños de 11 años, explicaron hoy expertos en el marco del Congreso de la Sociedad 
Europea de Cardiología, que se celebra hasta el 2 de septiembre en Barcelona. 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 31, (EUROPA PRESS) 

El estudio pionero ha probado de forma científica que 60 niños que fueron concebidos mediante 
técnicas de reproducción asistida tenían entre un 15 y un 17 por ciento menos de capacidad de 
dilatación arterial, respecto a los otros 60 niños que participaron en el estudio y vinieron al mundo por 
métodos tradicionales. 

Además, también presentaban un 20 por ciento más de rigidez en sus arterias y marcadores 
bioquímicos con un mayor estrés funcional.  

El coordinador del Grupo de Investigación en Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto 
Municipal de Investigación Médica de Barcelona (Imim), Roberto Elosua, explicó en rueda de prensa 
que, si bien es necesario replicar los estudios en otros grupos poblacionales para confirmar la primera 
hipótesis y darla por definitiva, el estudio realizado en Suiza goza de suficiente credibilidad como para 
hacerlo público. 

NO ALARMA SOCIAL 

De este modo, Elosua explicó que hay evidencias de que la reproducción asistida conllevaría una "peor 
salud cardiovascular" para los neonatos, si bien rechazó crear ninguna alarma social al respecto. 

Los niños de 11 años ya tienen plenamente desarrollado su sistema vascular, por lo que los 
especialistas apuntaron a la posibilidad de realizar controles más exhaustivos a este grupo de edad en 
caso de que hayan nacido mediante métodos artificiales. 

Entre las razones de esta particularidad se encuentra la hipótesis de que el soporte artificial sobre el 
que se almacenan espermatozoides y óvulos en el caso de los embarazos 'in vitro' podrían alterar el 
registro genético futuro de los bebés, si bien Elosua quiso mostrar "cautela". 

MENOS ALTURA, MÁS RIESGO CARDIOVASCULAR 

Otro estudio curioso que presentó hoy Elosua en el congreso señala que las personas con una estatura 
menor tienen un mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, si bien se desconoce a qué 
es debido este riesgo. 

Esta "curiosidad" ha quedado ampliamente constatada en un estudio presentado en el evento y que 
resume otros 52 estudios previos realizados sobre la materia, explicó el experto. 

Elosua dijo que las investigaciones actuales se centran en descubrir si son válidas las hipótesis que 
asocian este hecho con factores genéticos y ambientales, ya que en la actualidad "no se sabe por qué" 
sucede esta particularidad. 
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ADN estrena su nueva redacción.El equipo de profesionales del diario ADN
en Barcelona ha estado de traslado este verano. A partir de hoy, el periódico se ubica en
una de las plantas del emblemático edificio del Grupo Planeta, situado en el número 662-
664 de la avenida Diagonal. Nuestro teléfono es el 902 109 629. NÚRIA LAUNES

● La prohibición de fumar en
los espacios públicos –im-
puesta en algunos países eu-
ropeos durante los últimos
cinco años– ha reducido en
un 12% los ingresos por infar-
to de miocardio. Una decena
de estudios avalan esta tesis,
que ayer fue presentada en el
Congreso de la Sociedad Eu-
ropea de Cardiología que se
celebra en Barcelona.

Esta reducción de los in-
fartos se da tanto en fumado-
res como en no fumadores e

Agencias
Barcelona

Lasleyesantitabacoreducen
loscasosdeinfartoenun12%

igual en hombres que en mu-
jeres en los países donde se ha
prohibidofumarenlugarespú-
blicos, reveló Roberto Elosua,
coordinador del grupo de In-
vestigación en Epidemiología
yGenéticaCardiovasculardel
InstitutoMunicipaldeInvesti-
gación de Barcelona. Un 30%
de las muertes por enferme-
dadcoronariatienerelacióndi-
recta con el tabaquismo, ase-
guran los cardiólogos. No hay
datos concretos sobre la dis-
minución de infartos en Espa-
ña,apuntóElosua,perosísesa-
be que la ley hizo que 750.000
personas dejaran de fumar.

SALUD

MÉXICO D.F. Las autoridades
mexicanashanestablecidouna
“zona de alerta” en la penínsu-
la de Baja California Sur ante
el riesgo de que el huracán Ji-
mena, de nivel 4, impacte ma-
ñana.Elciclónalcanzavientos
de 230 kilómetros por hora.

AlertaenMéxicopor
elhuracánJimena

TENERIFE. Una embarcación
de cinco metros de eslora lle-
gó ayer al sur de Tenerife con
cinco inmigrantes, uno de los
cualeshabíafallecido, informó
laGuardiaCivil.Lascincoper-
sonas son de origen magrebí.

Llegaotrocayucocon
unocupantemuerto

EnbreveMEDIOAMBIENTE ENVASES

D
esaparecen las bol-
sasdeplásticodeun
solo uso. Los hiper-
mercados Carre-

four de Madrid y el País Vasco
las eliminan hoy de sus líneas
de caja –el 15 de noviembre lo
habrán hecho todos sus cen-
tros–. A cambio se regalarán
durante algunos días bolsas
reutilizables. El PlanNacional
Integrado de ResiduosdelGo-
biernoprohibirádeformapro-
gresiva las que no sean biode-
gradables a partir de 2010.

El objetivo del plan es fre-
narelenormeconsumodebol-
sas de plástico. Y es que Espa-
ñaeseltercerpaíseuropeoque
más las utiliza, recibiendo ca-
da ciudadano unas 238 al año,
conelgrancosteecológicoque
esto supone. “Para fabricarlas
se necesita petróleo y mucha
energía, se deshacen con el sol
y se convierten en el polvo que
respiramos, y causan la muer-
te de muchos animales que en
el mar las confunden con ali-
mentos”, denuncia Leticia Ba-
selga,responsablederesiduos
de Ecologistas en Acción.

CAMBIAR LOS HÁBITOS
Más datos trascendentes: las
bolsasplásticastardan“de100
a 600 años en descomponerse
y sólo tienen una vida útil de 12
minutos”, asegura Baselga.
Además,“reciclarlascuesta10
veces más que comprar una
bolsa nueva”, agrega. Una to-
nelada vale unos 30 euros. Ba-
selgainsisteenque“elhechode

Anna Lladó
ADN

Sin bolsas de plástico
CarrefourlaseliminadeMadridyelPaísVasco

Una mujer va a la compra con una bolsa reutilizable. J. SOTERAS

que no se cobre por ellas hace
que no se le de ningún valor”.

Perolamayoríadeclientes,
un 65% según encuestas de la
Organización de Consumido-
res (OCU), rechaza tener que
pagarlas. “Hay que reducir el
consumodebolsasdeplástico,
peroacompañándosedeotras
medidas para que la gente se
adapte. Modificar los hábitos
llevatiempo”,recalcaEnrique
García, portavoz de la OCU.
“Potenciar la reutilización de
los envases o descontar el cos-
te de la bolsa si no se coge nin-
guna” son algunas ideas.
allado@adn.es

Elapunte
Adiósalasbombillas
demásde100vatios
●Losproductoreseuropeos
nopuedendistribuirdesde
hoybombillasincandescentes
demásde100vatiosacomer-
ciosygrandesalmacenes.Es
elprimerpasodelaUniónEu-
ropeahacialaretiradatotalde
lasbombillastradicionalesen
2012,cuandoseprevéquees-
tocreeunahorroenergético
anualequivalentealconsumo
de11millonesdehogares.
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Los niños nacidos por tratamientos 'in vitro'  registran 
peor salud cardiovascular, según un estudio 
Los niños nacidos fruto de tratamientos de reproduc ción asistida sufren una peor 
salud cardiovascular, frente a los que nacen fruto de una concepción natural, según 
un estudio realizado en Suiza en más de un centenar  de niños de 11 años, explicaron 
hoy expertos en el marco del Congreso de la Socieda d Europea de Cardiología, que  se 
celebra hasta el 2 de septiembre en Barcelona. 
Europa Press , L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 31 | 31/08/2009 - hace 19 horas | comentarios | +0 -0 (0 votos) 

El estudio pionero ha probado de forma científica que 60 niños que fueron concebidos mediante técnicas de 
reproducción asistida tenían entre un 15 y un 17 por ciento menos de capacidad de dilatación arterial, respecto a los 
otros 60 niños que participaron en el estudio y vinieron al mundo por métodos tradicionales. 

Además, también presentaban un 20 por ciento más de rigidez en sus arterias y marcadores bioquímicos con un 
mayor estrés funcional.  

El coordinador del Grupo de Investigación en Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto Municipal de 
Investigación Médica de Barcelona (Imim), Roberto Elosua, explicó en rueda de prensa que, si bien es necesario 
replicar los estudios en otros grupos poblacionales para confirmar la primera hipótesis y darla por definitiva, el 
estudio realizado en Suiza goza de suficiente credibilidad como para hacerlo público. 

NO ALARMA SOCIAL 

De este modo, Elosua explicó que hay evidencias de que la reproducción asistida conllevaría una "peor salud 
cardiovascular" para los neonatos, si bien rechazó crear ninguna alarma social al respecto. 

Los niños de 11 años ya tienen plenamente desarrollado su sistema vascular, por lo que los especialistas apuntaron 
a la posibilidad de realizar controles más exhaustivos a este grupo de edad en caso de que hayan nacido mediante 
métodos artificiales. 

Entre las razones de esta particularidad se encuentra la hipótesis de que el soporte artificial sobre el que se 
almacenan espermatozoides y óvulos en el caso de los embarazos 'in vitro' podrían alterar el registro genético 
futuro de los bebés, si bien Elosua quiso mostrar "cautela". 

MENOS ALTURA, MÁS RIESGO CARDIOVASCULAR 

Otro estudio curioso que presentó hoy Elosua en el congreso señala que las personas con una estatura menor 
tienen un mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, si bien se desconoce a qué es debido este 
riesgo. 

Esta "curiosidad" ha quedado ampliamente constatada en un estudio presentado en el evento y que resume otros 
52 estudios previos realizados sobre la materia, explicó el experto. 

Elosua dijo que las investigaciones actuales se centran en descubrir si son válidas las hipótesis que asocian este 
hecho con factores genéticos y ambientales, ya que en la actualidad "no se sabe por qué" sucede esta 
particularidad. 
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Los niños 'in vitro' registran peor salud cardiovas cular, según un estudio  
Los niños nacidos fruto de tratamientos de reproducción asistida sufren una peor salud cardiovascular, frente a los que nacen fruto de una concepción natural, según un estudio realizado en Suiza en 
más de un centenar de niños de 11 años, explicaron hoy expertos en el marco del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que se celebra hasta el 2 de septiembre en Barcelona. 

El estudio pionero ha probado de forma científica que 60 niños que fueron concebidos mediante técnicas de reproducción asistida tenían entre un 15 y un 17 por ciento menos de capacidad de 
dilatación arterial, respecto a los otros 60 niños que participaron en el estudio y vinieron al mundo por métodos tradicionales. 
Además, también presentaban un 20 por ciento más de rigidez en sus arterias y marcadores bioquímicos con un mayor estrés funcional. 
El coordinador del Grupo de Investigación en Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona (Imim), Roberto Elosua, explicó en rueda de 
prensa que, si bien es necesario replicar los estudios en otros grupos poblacionales para confirmar la primera hipótesis y darla por definitiva, el estudio realizado en Suiza goza de suficiente 
credibilidad como para hacerlo público. 
NO ALARMA SOCIAL 
De este modo, Elosua explicó que hay evidencias de que la reproducción asistida conllevaría una 'peor salud cardiovascular' para los neonatos, si bien rechazó crear ninguna alarma social al respecto. 

Los niños de 11 años ya tienen plenamente desarrollado su sistema vascular, por lo que los especialistas apuntaron a la posibilidad de realizar controles más exhaustivos a este grupo de edad en 
caso de que hayan nacido mediante métodos artificiales. 
Entre las razones de esta particularidad se encuentra la hipótesis de que el soporte artificial sobre el que se almacenan espermatozoides y óvulos en el caso de los embarazos 'in vitro' podrían alterar 
el registro genético futuro de los bebés, si bien Elosua quiso mostrar 'cautela'. 
MENOS ALTURA, MÁS RIESGO CARDIOVASCULAR 
Otro estudio curioso que presentó hoy Elosua en el congreso señala que las personas con una estatura menor tienen un mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, si bien se 
desconoce a qué es debido este riesgo. 

Esta 'curiosidad' ha quedado ampliamente constatada en un estudio presentado en el evento y que resume otros 52 estudios previos realizados sobre la materia, explicó el experto. 
Elosua dijo que las investigaciones actuales se centran en descubrir si son válidas las hipótesis que asocian este hecho con factores genéticos y ambientales, ya que en la actualidad 'no se sabe por 
qué' sucede esta particularidad. 

  

  

Lunes 31 de Agosto de 2009 13:44 Terra Noticias  / Europa Press 

Terra | Noticias:
Noticias Inicio España Mundo Local Sucesos Gente y Cultura Especiales Vídeos Fotos  

RSS Terra Noticias Página Inicio Terra Noticias Mapa Web  

Otros enlaces:
Conoce Terra en otros países Aviso e Información legales Anúnciate Política de privacidad Copyright 2009 Telefónica de España, S.A.U  

Página 1 de 1Los niños 'in vitro' registran peor salud cardiovascular, según un estudio

01/09/2009http://noticias.terra.es/local/2009/0831/actualidad/los-ninos-in-vitro-registran-peor-s...




