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Salud

Descubren un nuevo 
tratamiento de 
longevidad

Investigadores de la Universi-
dad de Oviedo, dirigidos por el 
catedrático de Bioquímica  Car-
los López-Otín, han descubier-
to que el factor de crecimiento 
insulínico alarga la vida en un 
modelo animal de envejeci-
miento prematuro humano. 
El trabajo se publicó en la revis-
ta Proceedings of the National 
Academy of Sciences USA. El 
tratamiento permite alargar 
en un 25% la longevidad de ra-
tones con progeria, una enfer-
medad que se caracteriza por el 
envejecimiento rápido.

Investigación

Científicos creab un 
indicador genético de 
cardiopatía

Científicos catalanes han de-
sarrollado un indicador de 
riesgo genético de cardiopa-
tía isquémica que asocia la 
aparición de esta enfermedad 
con nueve variantes genéticas 
asociadas a esta patología. El 
estudio, realizado por el Grupo 
de Epidemiología y Genética 
Cardiovascular del IMIM (Ins-
tituto de Investigación Hos-
pital del Mar) de Barcelona, 
entre otros, abre nuevas vías 
para mejorar la predicción de 
la aparición de acontecimien-
tos coronarios.

Una abeja (Apis Mellifera) es el único insecto capaz de abrir la flor del 
dragoncillo (Antirrhinum), la planta más hermética del mundo, a la 
que ningún otro insecto puede acceder, para polinizarla. EFE

Las abejas vencen a la flor más hermética del 
mundo para polinizarla

Antes de volver al cole, 
revisa bien la mochila
▶ El Instituto Nacional de Consumo asegura que un gran porcentaje 
de productos escolares presenta numerosos defectos

EUROPA PRESS

MADRID. Un 61,5 por ciento de 
un total de 441 productos de ma-
terial escolar analizados por el Ins-
tituto Nacional de Consumo pre-
senta algún defecto, relacionado 
principalmente con el etiquetado 
(95 por ciento), según explicó la 
ministra de Sanidad y Política So-
cial, Trinidad Jiménez, durante su 
visita al Centro de Investigación y 
Control de Calidad del Instituto.

 Por otro lado, en lo referido a 
las 45 mochilas analizadas, 17 de 
ellas (un 37,7 por ciento) cumplen 
totalmente la normativa vigente 
y el 88 por ciento de los incum-
plimientos restantes se refiere 
a su etiquetado y presentación, 
principalmente “a la falta de in-
formación o a su incorreción so-
bre la composición del producto, 

domicilio del responsable y su 
Número de Identificación Fiscal 
(NIF) o Código de Identificación 
Fiscal (CIF).

En este sentido, señaló que un 
95 por ciento de los 271 produc-
tos defectuosos no cumple lo que 
exige la normativa en materia de 
etiquetado. “En general, hemos 
comprobado que todos los pro-
ductos cumplen las normas de 
seguridad requeridas, aunque 
hay algunos incumplimientos. 
Los etiquetados tienen que venir 
con la marca del fabricante y, en 
otros casos, también con su direc-
ción para dirigirse al responsable 
en caso de que haya algún tipo de 
problemas”, dijo. 

Con respecto a las etiquetas, in-
dicó que en un 31 por ciento de los 
casos no se indica el responsable 

del producto; en un 23 por ciento, 
no aparecen las indicaciones espe-
ciales o advertencias obligatorias; 
y en un 15 por ciento no se especi-
fica el marcado. 

Respecto al 5 por ciento restan-
te, un 2 por ciento de los productos 
presenta incumplimientos en la 
contaminación química, especial-
mente bario; otro 2 por ciento en 
factores de calidad, casi todos por 
presencia de suciedad; y el 1 por 
ciento sobre factores de seguridad 
inherentes fundamentalmente al 
material utilizado.

Además, Jiménez recalcó que es 
“fundamental que se indique en 
el etiquetado si los productos son 
recomendados para menores de 
36 meses y cuáles son los principa-
les problemas que podría generar 
su uso ”. 

EFE

MADRID. El selenio puede prote-
ger frente al cáncer de vejiga, se-
gún un estudio dirigido por Núria 
Malats -jefa del Grupo de Epide-
miología Genética y Molecular del 
CNIO- y publicado en la revista 
de la Asociación Estadounidense 
para la Investigación del Cáncer, 
‘Cancer Epidemiology, Biomar-
kers and Prevention’.

“El selenio”, explicaron ayer  en 
un comunicado los investigadores 
del CNIO, “es un micronutriente 
esencial contenido en aproxima-

damente 25 proteínas, conocidas 
como selenoproteínas, algunas de 
las cuales son enzimas con propie-
dades antioxidantes que previe-
nen el daño celular”.

Los niveles bajos de selenio 
se asocian a un mayor riesgo de 
desarrollar un cáncer de vejiga, 
según el CNIO. En los alimentos, 
el selenio se encuentra en plantas 
que crecen en suelos ricos en este 
mineral y en animales que pastan 
en ellos, además de hallarse en 
productos enriquecidos con este 
elemento.

El informe incluye siete estu-
dios previamente publicados, en 
los que se determinaron los nive-
les de selenio en suero y en uñas 
de los pies, así como el riesgo de 
padecer un cáncer de vejiga.

Las muestras procedían de per-
sonas de Estados Unidos, Bélgica, 
Francia, Finlandia y Holanda.

Los investigadores observaron 
un efecto protector del selenio, 
especialmente en mujeres, lo que 
podría deberse a diferencias espe-
cíficas de género en la absorción 
y eliminación de este mineral del 
organismo de las mujeres, según 
el CNIO. “Los resultados obteni-
dos”, según Malats, “sugieren que 
el incremento de la ingesta de se-
lenio se asocia con un menor ries-
go de desarrollar un cáncer de veji-
ga, aunque será necesario realizar 
más estudios para confirmar estos 
datos, antes de poder recomendar 
la toma de este mineral”.

El selenio puede proteger 
contra el cáncer de vejiga
▶Las proteínas del elemento tienen propiedades 
antioxidantes que previenen el daño celular

EFE

MADRID. Los medicamentos ho-
meopáticos compuestos o biorre-
guladores ayudan a eliminar las 
toxinas acumuladas durante los 
excesos del verano, que provocan 
síntomas de cansancio, dificultad 
para dormir, retención de líqui-
dos, piel envejecida y estreñi-
miento.

Es la conclusión de un estudio 
del presidente de la Asociación 
para el Estudio de la Medicina Bio-
rreguladora (Asembior) y profesor 
de Medicina de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, Jesús Agudo, 
en el que participaron 47 médicos 
de Atención Primaria y se evalua-
ron 220 pacientes con exceso de 

toxinas acumuladas. “Durante el 
verano cometemos toda clase de 
excesos con la comida y la bebida: 
pasamos mucho tiempo fuera de 
casa, picoteamos, no precisamen-
te comida sana, y nos pasamos 
con el azúcar refinado, las grasas 
trans y, en muchos casos, con sus-
tancias tóxicas como el tabaco y el 
alcohol”, explica el doctor Agudo, 
a través de un comunicado. Las 
toxinas se acumulan y si no se 
eliminan repercuten en nuestra 
salud y pueden provocar síntomas 
como cambios de humor, fatiga, 
celulitis, estreñimiento, obesi-
dad, dolor muscular, digestiones 
pesadas, cefalea e insomnio, aña-
de el director del estudio.

Contra las toxinas acumuladas en 
verano: la homeopatía compuesta

El vicio del verano: los helados. 
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