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LA DIETAMEDITERRÁNEA
PUEDE
REDUCIRELRIESGODEAUHEIMER
Un grupo de investigadoresde la SociedaddeAlzheimerde GranBretañaha señalado que una dieta mediterráneaque
incluyael zumodefrutas,el vinotinto, diferentestipos de pescadoy el aceitede
oliva podría reducirlas posibilidadesde
sufrir la enfermedaddeAlzheimer.LaSo-

L

os próximosdías29 y 30 de junio
se celebraráen el Colegio de Médicosde Madrid el 11Simposiumde
MedicinaBiológicay Antienvejecimiento, organizadopor la SociedadEspañola con estaapelación.
Programa

La detoxificaciónhepática será asimismo uno de los temasabordadospor su
particular trascendenciaen tratamientos antienvejecimientoy como punto
de partida. Loabordaráel Dr. Domingo
PérezLeón, director del Instituto Biológico de la Salud,de Madrid, especialista en Medicina Biológicay Antienvejecimiento por la Universidadde Alcalá.
ElprofesorEnriqueMeléndez,catedrático de Bioquímicade la Universidadde La
Lagunaen Tenerife,hablarásobrela "Revisióncríticade losparadigmasdel metabolismoenergéticoy su repercusión
en la
nutrición,obesidad,diabetesy otrosproblemasmetabólicos".Y el presidentede

la Salud, los indices de mayor esperanzade

Se trata de un denso programa en el
que se tratarán temas tan trascendentes como polémicos,tales como "Los
efectos de la melatonina, los estrógenosy las hormonasdel crecimientosobre el envejecimiento",tema que será
abordadopor el catedráticode Fisiología de la UniversidadComplutensede
Madrid, profesor JesúsA. Tresguerres.
La profesoraMónica de la Fuente,catedráticade Fisiologíade la Facultadde
Biologíade la UniversidadComplutense, hablarásobre "el sistemainmunitario como marcadorde salud,de la edad

gíaen el "Tratamientobiológicode regulacióninmunitariaen lasintoleranciasali-

vida del mundo son los de las mujeres ja-

biológicay de la longevidad".

mentariasy alergiasinhalatorias".

ponesas (86 años) y los hombres de San

-

ciedadapuntaque nada va a garantizar
unacurao la prevenciónde la demencia,
peroprobablementeexistanmedidasque
reduzcanlas posibilidadesde sufrir estos
malesy la dietamediterráneadestacacomo unfactor consignosevidentesde beneficios.los resultadosdefinitivosdel estudio de la Sociedadde Alzheimerestán
previstosparael mesdejulio.
LAS JAPONESASY LOS HOMBRES DE
SAN MARINO. LOS MÁS LONGEVOS
Segúndatos de la Organización Mundial de

la Sociedady directordel másterde MedicinaBiológicay Antienvejecimientode
la Universidadde Alcalá, Dr. Mariano
Bueno,tambiénhablarásobreInmunolo-

---

Marino (80 años).Lasmujeresque siguen el
ranking son las monegascas(85 años) y las
españolas,italianas y francesas,con 84. En
cuanto a los hombres, los de Australia, Islandia, Japón, Sueciay Suizasiguen el ran-

mortalidad
cardlouascular:
grandeS
diferencias
DorComunidades

king con una esperanzade vída de 79 años.

LOS ESPAÑOLES SON PROPENSOS A
LA OSTEOPOROSIS POR FALTA DE
CALCIO Y VITAMINA D
Según datos del Instituto Tomás Pascual
Sanz para la Nutrición y la Salud, los españoles no consumenla ingesta recomendada
de calcio y vitamina D necesariapara asegurar el pico de masa ósea que evite complicaciones como la osteoporosis en la vejez. Esta patologia es preveníble si desde
temprana edad se consumenlos lácteos necesarios, se realiza ejercicio y se evita el
consumo de tabaco.

egún las conclusionesde las 11 consumir una dieta variada y equiliJornadas Cientfficas del Comité brada, baja en grasasde origen aniEspañolInterdisciplinariopara la mal; evitar el sobrepeso; realizarejerPrevenciónCardiovascular(CEIPC),la cicio físicocon regularidady no fumar.
mortalidad cardiovascular difiere en
Cuando se trata de un paciente de almás del 50 por 100 entre Comunida- to riesgo, los objetivos en prevención
des Autónomas, siendo más alta en cardiovascularson másestrictos:redu-
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Andalucía, Murcia, Canariasy la Comunidad Valenciana.Estastendencias
indican el gran potencial de los programas de prevención cardiovascular,
tanto para la cardiopatía isquémica
como para el ictus.
Algunas medidas de prevención cardiovascular que apunta el CEICPson
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cir eficazmente el colesterolLDL,controlar de manera rigurosa la presión
arterial y la glucemia en diabéticos e
intensificar las medidasgenerales.
Segúnel CEIPC,la prevencióncardiovascular debe ser multifactorial, incidiendo sobre el riesgo global y no sobre un factor aislado.

