
detectar las múltiples variaciones genéticas que intervienen en 
enfermedades complejas como el asma, la diabetes, y el cáncer, y 
que se caracterizan por múltiples rasgos clínicos y moleculares.

- Comer a la carta por prescripción médica

La consigna está clara: dieta sana y equilibrada para gozar de una 
buena salud. Pero, además, la nutrición ofrece cada vez más 
herramientas (genética, alimentos funcionales, análisis) para 
lograrlo mientras se abona el terreno para el debate porque no 
todo vale a la hora de sentarse a comer.

- Desarrollan indicador de riesgo genético 
asociado con cardiopatía isquémica

Un estudio publicado en la última edición de Revista Española de 
Cardiología (REC) y realizado por el Grupo de Epidemiología y 
Genética Cardiovascular del IMIM (Instituto de Investigación 
Hospital del Mar) de Barcelona, miembros de CIBERESP (CIBER 
Epidemiología y Salud Pública), la Universidad Pompeu Fabra y el 
Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, 
concluye que un indicador de riesgo genético basado en nueve 
variantes genéticas asociadas con la cardiopatía isquémica, 
independientemente de los factores de riesgo clásicos de esta 
enfermedad, se asocia de forma lineal y aditiva con la aparición 
de esta enfermedad, es decir, que a mayor cantidad de estas 
variantes genéticas mayor riesgo de sufrir cardiopatía isquémica.

- Óvulos de reserva para madres tardías

La congelación de óvulos es una práctica médica normal en 
mujeres amenazadas de infertilidad por curas de quimioterapia. 
Sin embargo, el Centro Médico Académico de Amsterdam (AMC) 
anunció hace poco su intención de extender la técnica a mujeres 
solas que aún no hayan encontrado un compañero para tener 
hijos.

VIDA Y SALUD con noticias, foros, consejos y más.•

El ABC de los medicamentos para el colesterol 
alto

1 Sep 2010, 10:00 +0200

Si tienes el colesterol alto, seguramente tu médico ya te habló de 
la mejor terapia: modificar tu alimentación y hacer ejercicio 
regularmente. Pero ¿qué pasa si sigues sus recomendaciones y 
aún así…

Nuevas Experiencias y Viejas Memorias

1 Sep 2010, 09:55 +0200

Esta es la quinta contribución de María Amelia Bazdekis, 
ganadora de nuestro concurso de blogueras.

Cuando mi hija mediana (en realidad la mayor de dos mellizas) 
acabó el año escolar, su profesora…

El cepillarse los dientes es bueno para el corazón

1 Sep 2010, 09:50 +0200
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