Comer pescado en el embarazo favorece el desarrollo intelectual del niño
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Comer pescado en el embarazo favorece
el desarrollo intelectual del niño
Comer dos o tres veces pescado por semana
durante el embarazo, pero no marisco, favorece
el desarrollo neurológico del niño y aumenta su
capacidad intelectual, según un estudio del
Centro de Investigación en Epidemiología
Ambiental (CREAL) y del Instituto Municipal de
Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar).
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El estudio señala que los ácidos grasos poliinsaturados
del tipo DHA (ácido docosahexaenoico), un tipo de
ácido graso que pertenece al grupo de los omega-3,
capaces de pasar la barrera placentaria, podrían ser
los responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria.
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Según ha informado el Hospital del Mar, para este
trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
procedentes de la isla de Menorca, una área geográfica donde habitualmente se consume pescado en la dieta, a las
que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos alimenticios durante el embarazo.
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Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo neurológico
mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre su dieta y su
actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de DHA
parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto'.
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El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones de
mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el pescado
podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los efectos
del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado consumo de
pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo neurológico
posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico) en estos alimentos.
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JUEVES, 15 DE ENER O DE 2009
La ingesta de pescado, dos o tres veces por semana durante el período de gestación, favorecería el
desarrollo neurológico del feto y aumentaría además, su capacidad intelectual, afirmó un estudio
realizado en el Hospital del Mar de Barcelona. La investigación señaló que los ácidos grasos
polinsaturados de tipo DHA, son capaces de pasar la barrera placentaria y serían responsables de
este positivo efecto sobre las capacidades cognitivas de los niños, asociadas a la inteligencia,
expresión verbal, capacidad motora y memoria.
El recinto hospitalario, informó que se estudiaron 392 casos de mujeres que consumían una dieta rica
en pescado, y a las que -tras dar a luz- se les pidió completar un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo, informó La Nación.
Luego, cuando los bebés cumplieron cuatro años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), y recogieron datos
sobre su dieta y su actividad física, señala la información publicada por el diario La Nación.
Según los investigadores, si bien se desconocen las razones por las cuales esto sucede, “los niveles
de DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto”.
El consumo de estos alimentos ya había sido estudiado debido al peligro de toxicidad neurológica,
riesgo atribuible a las elevadas concentraciones de mercurio presentes en estos productos. No
obstante, ya se habían aportado indicios de que ciertas sustancias podrían beneficiar el incipiente
crecimiento cerebral de los menores.
Así mismo, se comprobó que no existe asociación positiva entre el consumo de marisco y el
desarrollo neurológico posterior, al parecer, debido a los bajos niveles de ácidos grasos
polinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico) presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en
el pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma
diferenciada los efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una
población en la que el elevado consumo de pescado y marisco no está asociado a factores
socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el
desarrollo neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos
polinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico) en estos alimentos. (Agencias)
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Consumir pescado favorece el desarrollo cerebral del feto
Consumir pescado entre dos y tres veces a la semana durante el embarazo podría
favorecer el desarrollo neurológico del bebé.
Así lo muestra un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigación en
Epidemiología Ambiental (Creal) y por el Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM) de
Barcelona (España), en el que participaron 392 mujeres y sus hijos procedentes de la isla de
Menorca, donde se consume pescado en la dieta habitual.
Los investigadores contactaron con las madres cuando estaban embarazadas de los niños, que
ahora tienen cuatro años. Recogieron datos sobre la dieta que habían seguido, y muestras
biológicas, tanto de ellas como de los bebés. Al cumplir un año, volvieron a contactar con
ellos. A los cuatro años de edad, un grupo de psicólogos les realizó un test en el que pudieron
constatar que había diferencias en las capacidades intelectuales de los niños cuyas madres
habían tomado más o menos pescado.
"El pescado contiene ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA, que pertenece a los omega-3,
capaz de sobrepasar la barrera placentaria y que podría ser responsable de este efecto sobre
las capacidades cognitivas de los niños, inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria", explicó Michelle Méndez a El País, primera autora del artículo.
El estudio no midió los efectos de la acumulación de contaminantes en los pescados, algunos
de los cuales pueden tener efectos sobre el desarrollo neuronal.
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Detectar el alzhéimer
antes de que
aparezcan síntomas

Comer pescado
favorece
el desarrollo
cerebral del feto

La Fundación Maragall impulsa un
estudio con más de 20.000 personas

M. L. F., Barcelona

MÓNICA L. FERRADO
Barcelona
En 2050, con el envejecimiento
de la población, se prevé que habrá 45 millones de enfermos de
alzhéimer en el mundo. Hay muchas investigaciones en marcha
sobre sus causas, pero la complejidad de la enfermedad y la premura de encontrar terapias efectivas hace necesario que los científicos se alíen. Investigadores
europeos y norteamericanos van
a unir esfuerzos en un ambicioso proyecto en el que se prevé
reclutar a más de 20.000 personas, hijos o nietos de enfermos
de alzhéimer que ahora tengan
entre 20 y 50 años. El objetivo es
identificar biomarcadores para
poder diagnosticar la enfermedad mucho antes de que aparezcan los síntomas. Se trata de detectarlo en la fase más temprana
posible para aplicar tratamientos que retrasen al máximo su
aparición.
El proyecto nacerá en España, de la mano de la Fundación
Pascual Maragall, en colaboración con uno de los mayores expertos en la enfermedad de todo
el mundo, Zaven Khachaturian,
neurobiólogo, investigador y diseñador principal de los programas contra la enfermedad del
Gobierno de Estados Unidos.
También creó la Fundación Nancy y Ronald Reagan contra el Alzhéimer. Actualmente dirige en
Estados Unidos otra fundación financiada por los familiares de

un empresario millonario, The
Lou Ruvo Brain Institute de las
Vegas, un increíble edificio en
medio del desierto de Nevada, diseñado por el arquitecto Frank
Gehry, donde se realizará una labor asistencial e investigación.
Khachaturian explica que para curar el alzhéimer sería necesario sustituir las neuronas perdidas y restablecer sus conexiones
tal y como eran. Algo no imposible, pero complicado. La estrategia más efectiva será encontrar
formas de prevenir la pérdida de
células nerviosas antes de que
aparezcan los síntomas, afirmó
durante las jornadas organizadas por la Fundación Maragall,
con la colaboración del grupo
SAR, en Barcelona. Para ello, hay
que detectarlo cuanto antes.
Actualmente, los diagnósticos
más precoces se pueden hacer
en algunas personas a los 50
años, si los síntomas son ya evidentes. Cuanto antes se identifica, mejor funcionan los medicamentos que actualmente existen
para paliar sus síntomas, aunque
sólo son efectivos entre uno y
dos años y no evitan la muerte
neuronal.
Los científicos creen que, aunque no haya síntomas, los cambios biológicos empiezan antes,
probablemente en la juventud. Si
se conociesen mejor, la enfermedad se podría detectar y actuar
antes de que empezase la pérdida de neuronas y conexiones.
“Necesitamos tecnología para detectar el riesgo a los 20 o 30

Pasqual Maragall y Zaven Khachaturian, el jueves durante unas jornadas sobre alzhéimer. / susanna sáez

Ahora los primeros
síntomas suelen
diagnosticarse con
más de 50 años
años”, según el investigador. El
siguiente paso será diseñar fármacos que eviten o ralenticen de
forma temprana el proceso.
Uniendo esfuerzos entre investigadores de todo el mundo se
espera recoger cada año muestras biológicas e imágenes del cerebro de miles de individuos, observar cambios fisiológicos, ver
qué influencia tiene la genética y
concluir qué tienen en común
quienes acaban desarrollando la

enfermedad. Probablemente, los
biomarcadores que se acaben utilizando serán “análisis de sangre
para detectar ciertas proteínas, y
técnicas de imagen para observar la conectividad neuronal”, explica el investigador. “Nuestra
meta es llegar a prevenir la enfermedad en el 2020”, añade.
Mantener una vida intelectual activa también retrasa la
aparición de los síntomas de la
enfermedad, tal y como demostró otro estudio poblacional de
referencia con 678 monjas de un
mismo convento en Estados Unidos, de quienes se recoge todo
tipo de datos desde 1986 hasta la
actualidad. Khachaturian decidió financiar el estudio cuando
dirigía el programa estadounidense contra el alzhéimer.

La coordinación de las bajas laborales
ANÁLISIS

Fernando G. Benavides y Olga Pané
El sistema de Seguridad Social (SS) y el Sistema Nacional de Salud (SNS), pilares fundamentales del estado de bienestar, tienen
algunos problemas de coordinación que
afectan a la efectividad y la eficiencia de
prestaciones sanitarias y sociales. El ejemplo más visible es la incapacidad laboral.
La identificación de estos desajustes, y su
adecuada coordinación, debería ser un objetivo de esta legislatura. En la constitución del actual SNS hay dos momentos especialmente relevantes. Uno, estudiado en
profundidad, es el de su descentralización
a las Comunidades Autónomas, iniciado en
1981 y finalizado en 2001. El otro, menos
conocido y poco estudiado, es el de su financiación, que pasó de estar garantizada a
través de los presupuestos de la SS a estarlo por los presupuestos generales del Estado desde 1996. Desde entonces ya no es
correcto decir: “vamos al médico del seguro”, cuando vamos al centro de salud o al
hospital, pues ahora el salario de ese médico lo paga el presupuesto general del estado. De hecho, ya no somos beneficiarios de
un seguro por el hecho estar afiliado a la
SS, sino ciudadanos que tenemos derecho
a la protección de la salud, como recoge la

Constitución, por el hecho de residir en el
país, se esté o no afiliado a la SS.
Sin embargo, esta separación no es completa, y difícilmente lo será en el futuro,
por lo que una coordinación ágil es imprescindible, ya que quedan prestaciones sanitarias y sociales que son financiadas por la
SS únicamente a los afiliados a la SS. Entre
ellas está la incapacidad laboral, que se concreta en un subsidio —un porcentaje de su
salario base— que el trabajador recibe
cuando está enfermo, con carácter temporal o permanente. Cuando la enfermedad o
lesión no ha sido causada por el trabajo, es
el médico del SNS el que da la baja y el alta,
pero es la SS quién paga este subsidio, que
los primeros 15 días corre a cargo de la
empresa. Pero cuando la enfermedad o lesión está causada por el trabajo, es la SS la
que se hace cargo, tanto del subsidio como
de la prestación sanitaria (médicos, medicamentos, hospitalización, etcétera), a través normalmente de una mutua, siendo un
médico de la mutua, o de algún proveedor
concertado, quien da la baja y el alta de la
incapacidad.
Las mutuas, entidades que gestionan estas prestaciones en nombre de la SS en
alrededor de 13,5 millones de trabajadores,
atendieron en 2006 algo más de 1 millón
de lesiones por accidentes de trabajo con
baja, de las cuales unas 1.300 fueron morta-

les, y unas 17.000 enfermedades profesionales con baja (casi un 50% menos que en
2005). Para ello, las mutuas gestionan un
presupuesto de la SS de unos 7.500 millones de euros anuales, con el que hacen
frente, además de a los subsidios, a las prestaciones asistenciales con recursos propios, como unas 1.500 camas (sólo ocupadas en un 50%) o unos 13.000 profesionales
sanitarios, entre otros.
Los roces y desajustes que se producen
entre la SS y el SNS en la gestión de la
incapacidad temporal por causa común están identificados y hay esfuerzos por ambos lados para tratar de mejorar la coordinación administrativa y sanitaria, ya que el
gasto de un Centro de Salud estándar en
días de baja (34%) que certifican sus médicos de primaria es muy similar al gasto en
farmacia (37%).
Pero donde la falta de coordinación entre la SS y el SNS es más evidente es en
relación a la incapacidad por causa laboral. Primero, porque hay un porcentaje elevado de episodios de incapacidad que son
atendidos y financiados por el SNS pero
que debería financiar la SS, pues es de origen laboral: según las mejores informaciones disponibles, un 16% aproximadamente
de las incapacidades atendidas por el SNS
debería ser financiado por la SS a través de
las mutuas. Segundo, porque los recursos

Comer pescado entre dos y tres
veces a la semana durante el embarazo podría favorecer el desarrollo neurológico del bebé. Así
lo indica un estudio realizado
por investigadores del Centro de
Investigación en Epidemiología
Ambiental (CREAL) y por el Instituto Municipal de Investigación
Médica (IMIM) de Barcelona, en
el que han participado 392 mujeres y sus hijos procedentes de la
isla de Menorca, donde se consume pescado en la dieta habitual.
Los investigadores contactaron con las madres cuando estaban embarazadas de los niños,
que ahora tienen cuatro años.
Recogieron datos sobre la dieta
que habían seguido, y muestras
biológicas, tanto de ellas como
de los bebés. Al cumplir un año,
volvieron a contactar con ellos.
A los cuatro años de edad, un
grupo de psicólogos les realizó
un test en el que pudieron constatar que había diferencias en
las capacidades intelectuales de
los niños cuyas madres habían
tomado más o menos pescado.
“El pescado contiene ácidos
grasos poliinsaturados del tipo
DHA, que pertenece a los omega-3, capaz de sobrepasar la barrera placentaria y que podría
ser responsable de este efecto sobre las capacidades cognitivas
de los niños, inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria”, explica Michelle Méndez, primera autora del artículo.
El estudio no midió los efectos
de la acumulación de contaminantes en los pescados, algunos
de los cuales pueden tener efectos sobre el desarrollo neuronal.

asistenciales desplegados por las mutuas
para atender estas incapacidades laborales
están escasamente utilizados, cuando el
SNS puede tener déficit de recursos asistenciales (especialmente de profesionales) o
simplemente se duplican los recursos asistenciales públicos, cuando podrían compartirse mediante acuerdos.
En aras a la coordinación, es urgente
mejorar la notificación de las enfermedades y accidentes del trabajo por parte del
SNS para que sean atendidos por la SS. Pero, dado que posiblemente siempre habrá
un porcentaje de casos que acaban siendo
atendidas por el SNS por ser problemas de
salud multicausales, otra propuesta complementaria es que la SS, con vistas a estimaciones fiables, reconozca un número posible de estos casos y pague por ello un
tanto alzado anual al SNS, como ocurre ya
en países como Francia.
En segundo lugar, el establecimiento de
convenios entre las mutuas y el SNS de las
CCAA, para la utilización conjunta de los
recursos asistenciales, es otra alternativa
deseable. Una mutua no tendría porque
abrir nuevos ambulatorios o centros hospitalarios allí donde ya existe un hospital o
un centro de salud, y viceversa. En tiempos
de crisis, estas propuestas son, además de
necesarias, urgentes.
Fernando G. Benavides es catedrático de Salud Pública de la Universitat Pompeu Fabra.
Olga Pané es gerente del Consorci Sanitari de
l’Anoia.
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El pescado en el embarazo mejora el desarrollo neurológico de los
niños
Un estudio realizado por el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental de Ciudad Real, conjuntamente
con el Instituto Municipal de Investigación Médica IMIM-Hospital del Mar, en Barcelona, sugiere que durante el
embarazo una dieta moderadamente rica en pescado (2 ó 3 veces por semana) está asociada con un posterior
incremento en las capacidades intelectuales de los niños. La investigación se publica en el último número de
Public Health Nutrition.
15/01/2009
Según Michelle Méndez, primera autora del artículo, "los ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico) podrían ser los responsables de este efecto positivo sobre las capacidades cognitivas de los
niños. Aunque se desconocen los mecanismos por lo que sucede esto, los niveles de DHA son cruciales en el
desarrollo temprano del cerebro del feto".
Los investigadores estudiaron una muestra de 392 mujeres y sus hijos, procedentes de la isla de Menorca. Se les
pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos alimenticios durante el embarazo y poco después del
nacimiento. Cuando los bebés cumplieron los 4 años, psicólogos entrenados midieron el grado de desarrollo
neurológico de los niños mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy, además de recoger datos
sobre su dieta y su actividad física.
Los resultados del estudio sugieren que una ingesta moderada de pescado, pero no de marisco, durante el
embarazo se asocia con una mejora del desarrollo intelectual de la descendencia. A partir de este trabajo los
autores recomiendan extender el estudio a otras poblaciones con elevado consumo de pescado en su dieta para
confirmar los resultados.
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Niños máslistos
gracias al pescado
Comerdos o tres veces
pescado por semanadurante el embarazo, pero
no nrarisco, favorece el
desarrollo neurológico
del niño y aumenta su
capacidad intelectual,
según un estudio del
Centro de Investigación
en Epidemiología Ambiental(Creal)y del Instituto Municipalde Investigación Médica(IMIMHospital del Mar).
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Comer pescado en la gestación
potencla el intelecto del niño
EFE/ BARCELONA
liinsaturados del grupo DHA,un
Comerdoso tresvecespescado tipo que pertenece al grupo
de los
porsemana
durante
el embarazo,ruega-3, capacesde pasar la barreperonomarisco,
favorece
eldesa- ra placentaria, podríanserlos resrrollo
neuroldgicodelniño y au- p~nsablesde este efecto positivo
menta su capacidad intelectual,
sobre las capacidades cognitivas
según un estudiodel Centro de In- de los niños en cuanto ainteligenvestigaódn en EpidemialogfaAm- cia, expresi6n verbal, capacidad
biental (Creel) y del InsUtutoMu- motora y memoria.
nicipal de Investigaci6n M~dica
Se estudiaron 392 mujeresy sus
ffMlM-Hospitaldel Mar).
hijos, procedentes de Menorca,
Este trabajo, publicado ayer, donde habituahnente se consume
señala que los ácidos grasos po- pescadoen la dieta, alas que tras

dar a luz se les pidi6 que rellenaran
un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
Cuandolos bebés cumpliemncuatro años, los psic61ogosmidieron
su grado de desa~ollo neurológico
mediante la Escala de Habilidades
Infantiles de McCatth~ademásde
recoger datos sobre su alimentaci6n y su actividadttsica.
Hace años algunos estudios
certificaron que los frutos del mar
eran tÓ:dcospazalos fetos.
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Beneficios
delpescado
enel embarazo
Comerdos o tres veces pescado por semana durante el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño y aumenta su capacidad intelectual, según un estudio del Centro de Investigación
en Epidemiologia Ambiental
(CREAL)y del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar)./EfE
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Menjarpeix durant
l’embar~safavoreix
el desenvolupament
neurolbgic del nen
Un estudi fet pel Centre de
Recerca en Epidemiologia
Ambiental (CREAL) i per
l’Institut Municipald’Investigació M~dica (IMIM-Hospital
del Mar), suggereix que durant
la gestació una dieta moderadamentrica en peix (2 o 3 cops
per setmana) est~ associada
un posterior increment en les
capacitats intel-lectuals dels infants. Segons Michelle Méndez, primera autora de l’article, ~~els~icids grassnspoliinsaturats del tipas DHA(docnsahexaenoic), un tipus d~cid gras
que pertany al grup dels omega3, podrien ser els responsables
de I’efecte positiu sobreles capacitats cognitives dels infants
( intel.ligbncia, expressióverbal,
capacitat motora i memoria).
Encara que es desconeixen els
mecanismespels quals aixO passa, els nivells de DHAsemblen
ser crucials en el desenvolupamentdel cervell del fetus~~.
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Durante el embarazo, comer pescado favorece el desarrollo
intelectual del niño; fumar puede alterar su tiroides
Sendos estudios refuerzan esta semana dos datos obvios, pero que conviene no dejar pasar por alto: que el pescado es saludable y el
tabaco dañino, y que, así como sus beneficios y perjuicios corresponden a la madre, también afectan al bebé
19 hrs

Comentarios

El primer estudio, correspondiente al Centro de Investigación en
Epidemiología Ambiental (CREAL) y al Instituto Municipal de Investigación
Médica (IMIM-Hospital del Mar), asegura que comer dos o tres veces pescado
-no marisco- por semana durante el embarazo, favorece el desarrollo
neurológico del niño y aumenta su capacidad intelectual así como su
expresión verbal, capacidad motora y memoria, por los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico), un tipo de ácido graso
que pertenece al grupo de los omega-3, capaces de pasar la barrera
placentaria.
Del segundo estudio, del Royal Devon and Exeter Hospital y del James Cook
University Hospital, del cual se ha hecho eco la revista Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism, se desprende que fumar durante la gestación
puede causar cambios perjudiciales en la función de la glándula tiroides de
madre e hijo. El hábito está asociado a cambios en los niveles de hormonas
tiroideas de la mujer embarazada, que se extienden al feto, pudiendo tener
consecuencias biológicas potencialmente dañinas.
Para el primer trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos, procedentes de
la isla de Menorca, una área geográfica donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un
cuestionario sobre sus hábitos alimenticios durante el embarazo.
Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron
su grado de desarrollo neurológico mediante la Escala de Habilidades
Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre su dieta y su
actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los
cuales esto sucede, los niveles de DHA parecen ser cruciales en el desarrollo
temprano del cerebro del feto". El consumo de pescado y marisco durante el
embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad neurológica que
comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas
concentraciones de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.

Lo más visto Otras noticias

Alimentacion Embarazo
¿Vas a ser mamá? Encuentra aqui toda la
información que necesitas
www.crecerfeliz.es

beps: omega3 de confianza
cápsulas altamente concentradas- 90%
omega-3 de pescado azul-natural
www.omega3-homeshopping.com

MUSTELA en el Embarazo
Descubre la más reconocida gama de
productos ¡para tener piel de bebé!
www.mustela.com.mx

No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas
sustancias presentes en el pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente
crecimiento del cerebro del niño. Las mismas fuentes señalan que este es el
primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los efectos del
consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en
la que el elevado consumo de pescado y marisco no está asociado a factores
socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo
de marisco y el desarrollo neurológico posterior, debido, al parecer, a los
bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico) en estos alimentos.
En el segundo trabajo se determinó que el funcionamiento óptimo del tiroides
es crucial para que el embarazo sea exitoso y los investigadores explican que
una disfunción de esta glándula puede causar mayor riesgo de aborto,
nacimientos prematuros, bajo peso al nacer y un desarrollo neuropsicológico
deficiente del bebé.
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La buena noticia es que los cambios en la función tiroidea durante el
embarazo son rápidamente reversibles si la mujer deja de fumar, ya que los
niveles hormonales de aquellas embarazadas que dejaron de consumir
cigarrillos durante la gestación eran parecidos a los de las no fumadoras.
Los investigadores explican que aún se necesita descubrir cómo fumar afecta
al tiroides durante la gestación, pero sugieren que el tabaco puede influir en la
enzima que convierte la forma activa de las hormonas tiroideas en inactiva.
Fuente: elconfidencial.com
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Mejordesarrollo
intelectual
del
bebési la madre
comepescado
ii BPF~ELONA
EFE
Comerdos o Lres veces pescado por semana durante el embarazo, pero no marisco, fav~
rece el desarrollo neurolÓgico
del niño y aumenta su capacidad intelectual, según un estudio del Centro de Investigación en Epidemiologia Ambiental (CREAL)
y del Instituto
Municipal de investigación
Médica ([MIM-HospiLal del
Mardel Barcelona),
El estudio señala que los
ácidos grasos poliinsaturados
del tipo DHA(äcido docosaheLos dcidos DHA tienen
un efecto positivo

en

la capacidad cognitiva
xaenoico), un tipo de ácido
graso que pertenece al grupo
de los omega 3, capaces de p~
sar la barrera placentaria, po
dñan ser los responsables de
este efecto positivo sobre las
capacidades cognltivas de los
niños en cuanto a inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y memoria.
Estudios anteriores
en
EEUUya habían aportado indicios de que algunas sustan
elas presentes en el pescado
podñan ser benefielosas para
el incipiente crecimiento del
cerebro del niño. ~-
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Comer pescado en la gestación
potencia el intelecto del niño
E~E
/ BARCELONA
CoITleJ" dos0 tres vecespescado
por semmaa
durantedi erabarazo,
peronollladsco, favoreceel desa
rrallo neurológicodel niño y aumenta su capacidad intelectual,
según un estudio del Centrode In
vestigación en EpidemiologfaAm
bientdi (Creal) y del Instituto
nicipal de Investigación Médica
(IMIMHospital del M~r/.
Este trabajo, publicado ayer,
,(eflala que los ácidos grasos po-

liinsaturados del ~mpoDHA,un
tipo que pertenece al grupode los
ruega-3, capacesde pasar la barrera placentaria, podiianser los responsables de este efecto positivo
sobre las capacidades eognitivas
de los niños en cuantoa inteligen cia, exprealón verbal, capacidad
motora y memoñ~
Se estudiaron 392mujeres y sus
hijos, procedentes de Menorea,
donde habitualmente se consume
pescadoen la dieta, a las que tras

dar a luz se les pidió que rallenaran
un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
Cuandolos bebés cumplieron cuatso años, los psiediogos midieron
su grado de desarrollo neurolÓgico
mediantela Escala de HalfOidades
Infantiles de McCarthy, ademásde
recoger datos sobre su alimentacióny su actividadffsiea.
Hace años algunos estudios
certificaron que los frutos del mar
eran tÖx~cosparalos fetos.
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Menjarpeix durantl’embarhs
afavoreix d desenvolupament
intel.lectual dels nens
BARCELONA
I EFF./Dd6

¯ Menjardos o tres vegadespeix
per setmana durant l’embar~s,
perb no marisc, afavoreix el
desenvolupamentneurolbgic del
nen i augmentala seva capacitat
intel.lectual, segonsun esmdidel
Centre d’Invesfigació en Epidemiologia Ambiental(CREAL)
i
rlnstitut Municipald’Investigació
M~dica(IMIM-Hospitaldel Mar).
L’estudiassenyalaque els ~tcids
grassos poliinsaturats del tipus
DHA(hcid docosahexaenoic),
tipus d’~tcid gras que pertany al
grup dels omega 3, capaqos de
passar la barrera placemhria,podrien ser els responsables d’aquest efecte positiu sobre les capacitats cognifives dels nens quant
a intel.lig~ncia, expressióverbal,
capacitat motora i mem6ria.
Segonsva informarl’Hospital del
Mar,per a aquesttreball es vanes-

tudiar 392donesi els seusfills, procedents de l’illa de Menorca,una
brea geográficaon habitualmeutes
consumeixpeix en la dieta, a les
quals després de donar a llurn
se’ls va demanarque omplissin un
qüesfionari sobre els seus hhbits
alimentaris durant l’embarhs.Posteriorment, quan els nadons van
complir4 anys, els psicblegs van
mesurar el seu grau de desenvolupament neurolbgic mitjanqant
l’Escala d’Habilitats Infantfls de
McCarthy(MCSA),a més de recollir dadessobre la sevadieta ila
sevaactivitat ffsica. Segonsels in
vestigadors, encara que es desconeixen els mecanismespels quals
aix6 succeeix, ~~elsnivells de DHA
semblenser crucials en el desen
volupamentdel cervell del fems>~.
El consumde pCtxi marisc durant
l’embar’hsja haría estat esmdiatpel
perill de toxicitat.
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Una investigación sostiene que comer
pescado durante el embarazo
contribuye a aumentar la capacidad
intelectual del niño
Este efecto estaría provocado por los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA
14 de enero de 2009

Un estudio desarrollado por el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y el
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar) de Barcelona concluye que comer
dos o tres veces pescado por semana durante el embarazo favorece el desarrollo neurológico del niño
y aumenta su capacidad intelectual.
Los ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que
pertenece al grupo de los Omega-3, capaces de pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y memoria, según este trabajo.
Para realizar esta investigación se estudió a 392 mujeres de Menorca y a sus hijos. Tras dar a luz, se
les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos alimenticios durante el embarazo.
Posteriormente, cuando los bebés cumplieron cuatro años, los psicólogos midieron su grado de
desarrollo neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy, además de recoger
datos sobre su dieta y su actividad física.
Si bien no se conocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de DHA parecen ser
cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto. El consumo de pescado y marisco durante
el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad neurológica que comporta para los
niños, un riesgo atribuible a sus concentraciones de mercurio.
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Comerpescado
en el embarazo
favorece
el
desarrollo
intelectualdel niño

Comerdos o tres veces pescado por semana durante el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño y aumentasu capacidad intelectual, según un estudio del Centro de Investigación
en Epidemiología Ambiental
(CREAL)
y del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospitaldel Mar).
El estudio señala que los ácidos grasos poUinsaturados de]
tipo DHA(ácido docosahexaenoico), un tipo de ácido graso
que pertenece al grupo de los
omega-3,capacesde pasar la barrera placentaria, podrian ser
los responsables de este efecto
positivo sobre las capacidades
cognitivas de los niños en cuanto a inteligencia, expresiónverbal, capacidad motora y memoria. Segúnha informadoel Hospital del Mar, para este trabajo
se esIndiaron 392 mujeres y sus
hijos, procedentesde la isla de
Menorca, una área geográfica
donde habitualmente se consumepescado en la dieta, a las
que tras dar a luz se les pidió
que rellenaran un cuestionario
sobre sus hábitos alimenticios
durante el embarazo.
Posteriormente, cuando los
bebés cumplieron 4 años, los
psicólogos midieron su grado
de desarrollo neurológico mediante la Escala de Habilidades
Infantiles de McCarthy,además
de recoger datos sobre su dieta
y su actividad fisica.
Aunque se desconocen los
mecanismospor los cuales esto
sucede, los niveles de DHA
parecen ser cruciales en el desarrollo tempranodel cerebro de]
fetos>. El consumode pescadoy
marisco durante el embarazo
ya habia sido estudiado por e]
peligro de toxicidad neurológica que comportapara los niños,
un riesgo atribuible a sus concentraciones de mercurio.
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Una dieta rica en pescado durante el
embarazo favorece el desarrollo neurológico
del niño
Xornal Galicia Marítima | Miércoles, 14 Enero, 2009 - 08:21
El estudio ha sido publicado on-line este mes de diciembre por la
revista Public Health Nutrition
Un estudio realizado por el Centro de Investigación en Epidemiología
Ambiental (CREAL) y por el Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar), sugiere que durante el embarazo, una dieta
moderadamente rica en pescado (2 o 3 veces por semana) está asociada
con un posterior incremento en las capacidades intelectuales de los niños.
Según Michelle Méndez, primera autora del artículo: “Los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico), un tipo de ácido
graso que pertenece al grupo de los omega-3, capaces de pasar la barrera
placentaria, podrían ser los responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños (inteligencia, expresión verbal,
capacidad motora y memoria). Aunque se desconocen los mecanismos
por los cuales esto sucede, los niveles de DHA parecen ser cruciales en el
desarrollo temprano del cerebro del feto”.
Para llegar a las conclusiones nombradas anteriormente, los
investigadores estudiaron una cohorte de 392 mujeres y sus hijos,
procedentes de la isla de Menorca, una área geográfica donde
habitualmente se consume pescado en la dieta habitual. Se les pidió que
rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos alimenticios durante el
embarazo poco después del nacimiento. Cuando los bebés cumplieron los
4 años de edad, psicólogos entrenados midieron el grado de desarrollo
neurológico de los niños mediante la Escala de Habilidades Infantiles de
McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre su dieta y su actividad
física.
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido
estudiado por el peligro de toxicidad neurológica que comporta para los
niños, riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones de
mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos. No obstante,
estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias
presentes en el pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente
crecimiento del cerebro del niño. Este es el primer trabajo que ha podido
estudiar diferenciadamente los efectos del consumo de pescado y de
marisco, y que se ha realizado en una población donde el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores
socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o Reino Unido.
Se debe destacar que en este estudio no se ha encontrado ninguna
asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, hecho que parece estar motivado por los bajos
niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico) en estos alimentos.
En resumen, los resultados del estudio sugieren que una ingesta
moderada de pescado, pero no de marisco, durante el embarazo se asocia
con una mejora del desarrollo intelectual de la descendencia. A partir de
este trabajo los autores recomiendan extender el estudio a otras
poblaciones con elevado consumo de pescado en su dieta para confirmar
los resultados obtenidos.
Artículo de referencia: “Maternal fish and other seafood intakes during
pregnancy and child neurodevelopment at age 4 years”. Public Health
Nutrition, doi:10.1017/s1368980008003947
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El barco humanitario con destino a
Gaza vuelve por una avería
El barco "Arion" del movimiento pacifista "Free
Gaza", que pretendía llevar a la franja ayuda
humanitaria, tuvo que interrumpir su misión
tras sufrir una avería horas después de zarpar
del puerto chipriota de Larnaca. ... [+]

CIG Mar presenta nova
documentación que avala a
denuncia contra as empresas que
contratan mariñeiros...
O responsábel de CIG-Mar, Xabier Aboi,
presentou nova documentación sobre a
situación dos mariñeiros indonesios que
traballan en barcos con bandeira ou con
intereses españois, que avala as denuncias
feitas por esta ... [+]

Interceptado pola policía española
un barco con 4.000 quilogramos
de cocaína
O barco de gran eslora e potencia foi situado
na madrugada do luns a unhas 10 millas da
cala de Arnela, na zona galega da localidade
de Loureiro-Muxia, sinalaron fontes da SVA.
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El Cabildo de Lanzarote trabaja
para que la isla se convierta en un
referente de los deportes...[+]
Verdecido acogerá a la élite del
piragúismo español con los
campeonatos de España

Gardacostas galegos
fixeron no 2008 16.757
actuacións de inspección
marítimos, terrestres e
aéreos.
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O Servizo de Gardacostas
de Galicia, dependente da
Consellería de Pesca e
Asuntos
Marítimos,
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ALIMENTACIÓN-EMBARAZOS

Comer pescado en el embarazo favorece el
desarrollo intelectual del niño
Noticias EFE , 13 de enero de 2009.
Comenta

Barcelona, 13 ene (EFE).- Comer dos o tres veces pescado por semana durante el embarazo, pero
no marisco, favorece el desarrollo neurológico del niño y aumenta su capacidad intelectual, según un
estudio del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y del Instituto Municipal de
Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar).
El estudio señala que los ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico), un
tipo de ácido graso que pertenece al grupo de los omega-3, capaces de pasar la barrera placentaria,
podrían ser los responsables de este efecto positivo sobre las capacidades cognitivas de los niños en
cuanto a inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y memoria.

Noticias de Portada
AL MENOS TRES HAN IMPACTADO HOY

Según ha informado el Hospital del Mar, para este trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
procedentes de la isla de Menorca, una área geográfica donde habitualmente se consume pescado
en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.

Líbano dispara nuevamente
misiles contra Israel
Comenta

Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger
datos sobre su dieta y su actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los
niveles de DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de
toxicidad neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas
concentraciones de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en
el pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma
diferenciada los efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una
población en la que el elevado consumo de pescado y marisco no está asociado a factores
socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o Reino Unido.

Al menos tres cohetes disparados desde el sur del
Líbano han impactado esta mañana en el norte de
Israel, confirmaron a Efe fuentes policiales.
La Asamblea General de la ONU abordará el
conflicto en Gaza
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El candidato a secretario del
Tesoro de EEUU se retrasó en sus
impuestos
Comenta

Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el
desarrollo neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico) en estos alimentos. EFE
dh.sr/jmi
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Comer dos o tres veces pescado por semana durante
el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo
neurológico del niño y aumenta su capacidad
intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y
del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar).
EFE El estudio señala que los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que
pertenece al grupo de los omega-3, capaces de
pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria.
Según ha informado el Hospital del Mar, para este
Comer dos o tres veces pescado por semana durante el
trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño ISABEL RAMON
procedentes de la isla de Menorca, una área
geográfica donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre
su dieta y su actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones
de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el
pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA
(ácido docosahexaenoico) en estos alimentos.

COMPARTIR
ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

¿qué es esto?

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009011300_27_9913... 14/01/2009

MédicosConsultores.com

Ciudad: Argentina, Buenos Aires

Paso a Paso se irán poniendo operativos los distintos
servicios del Portal

Vuelve MedicosConsultores.com

www.medicosconsultores.com adopta la tecnología 2.0
para brindar el mejor servicio a sus usuarios. Televisión,
Radio, Noticias y todo lo que usted espera del sitio lider
en información sobre salud y calidad de vida.

Sobre Médicos Consultores | Iniciar Sesión | Registrarse |

- Más Secciones -

Gracias al consumo de omega 3 durante el embarazo

Chicos más inteligentes
2009-01-13 | Los resultados de un estudio español sugieren que una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados
Omega 3 durante el embarazo está asociada con un posterior incremento en las capacidades intelectuales de los
niños.
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El estudio fue realizado por el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y el Instituto Municipal de Investigación
Médica (IMIM-Hospital del Mar), sugiere que durante el embarazo, una dieta moderadamente rica en pescado (2 o 3 veces por semana)
está asociada con un posterior incremento en las capacidades intelectuales de los niños.
Según Michelle Méndez, primera autora del artículo, los ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico), un tipo de
ácido graso que pertenece al grupo de los omega-3, capaces de pasar la barrera placentaria, podrían ser los responsables de este efecto
positivo sobre las capacidades cognitivas de los niños (inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y memoria). Aunque se
desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro
del feto.
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores estudiaron una cohorte de 392 mujeres y sus hijos, procedentes de la isla de
Menorca, una área geográfica donde habitualmente se consume pescado en la dieta habitual. Se les pidió que rellenaran un cuestionario
sobre sus hábitos alimenticios durante el embarazo poco después del nacimiento. Cuando los niños cumplieron los 4 años de edad,
psicólogos entrenados midieron el grado de desarrollo neurológico de los niños mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy
(MCSA), además de recoger datos sobre su dieta y su actividad física.
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad neurológica que comporta para
los niños, riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos. No
obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el pescado podrían ser beneficiosas
para el incipiente crecimiento del cerebro del niño. Este es el primer trabajo que ha podido estudiar diferenciadamente los efectos del
consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población donde el elevado consumo de pescado y marisco no está
asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o Reino Unido.
En aquellos casos donde no hay un consumo suficiente de pescado los especialistas recomiendan suplementar la alimentación con
Omega 3 derivado de los vegetales, dentro de ellos la que mayor concentración de Omega 3 aporta es la Salvia
Hispanica.
En el caso de la Salvia Hispanica, la mejor forma de incorporarla a la alimentación es a través de gotas en una fórmula
que la asocie con una pequeña dosis de vitamina e natural, con lo cual se evita el efecto oxidante, se permite llegar con
mayor facilidad a la dosis requerida y no se aporta ningún químico agregado – En Argentina el producto que tiene estas características es
el OMEGA 3 NATURAL en GOTAS (de venta en farmacias)
Se debe destacar que en este estudio no se ha encontrado ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, hecho que parece estar motivado por los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA en estos
alimentos.
http://medicosconsultores.com/despliegue.php?idnoticia=289&idseccion= (2 de 4)13/01/2009 22:16:24
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En resumen, los resultados, publicados en "Public Health Nutrition", sugieren que una ingesta moderada de pescado, pero no de marisco,
durante el embarazo se asocia con una mejora del desarrollo intelectual de la descendencia. A partir de este trabajo los autores
recomiendan extender el estudio a otras poblaciones con elevado consumo de pescado en su dieta para confirmar los resultados
obtenidos.
Fuente: Public Health Nutrition 2009;doi:10.1017/s1368980008003947
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Comer dos o tres veces pescado por semana durante
el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo
neurológico del niño y aumenta su capacidad
intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y
del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar).

EFE El estudio señala que los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que
pertenece al grupo de los omega-3, capaces de
pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria.
Según ha informado el Hospital del Mar, para este
Comer dos o tres veces pescado por semana durante el
trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño ISABEL RAMON
procedentes de la isla de Menorca, una área
geográfica donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
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Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre
su dieta y su actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones
de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el
pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
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Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA
(ácido docosahexaenoico) en estos alimentos.
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Comer dos o tres veces pescado por semana durante
el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo
neurológico del niño y aumenta su capacidad
intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y
del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar).
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EFE El estudio señala que los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que
pertenece al grupo de los omega-3, capaces de
pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria.
Según ha informado el Hospital del Mar, para este
Comer dos o tres veces pescado por semana durante el
trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño ISABEL RAMON
procedentes de la isla de Menorca, una área
geográfica donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre
su dieta y su actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones
de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el
pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA
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Comer dos o tres veces pescado por semana durante
el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo
neurológico del niño y aumenta su capacidad
intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y
del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar).
EFE El estudio señala que los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que
pertenece al grupo de los omega-3, capaces de
pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria.
Según ha informado el Hospital del Mar, para este
Comer dos o tres veces pescado por semana durante el
trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño ISABEL RAMON
procedentes de la isla de Menorca, una área
geográfica donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre
su dieta y su actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones
de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el
pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA
(ácido docosahexaenoico) en estos alimentos.
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Según ha informado el Hospital del Mar, para este trabajo se
estudiaron 392 mujeres y sus hijos, procedentes de la isla de
Menorca, una área geográfica donde habitualmente se
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durante el embarazo.

del niño ISABEL RAMON

Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo neurológico mediante la
Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre su dieta y su actividad física.

●
●

Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de DHA parecen ser
cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad neurológica que
comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones de mercurio que pueden estar
presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el pescado podrían ser
beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los efectos del consumo
de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado consumo de pescado y marisco no está
asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo neurológico posterior,
debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico) en estos alimentos.
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Comer dos o tres veces pescado por semana durante
el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo
neurológico del niño y aumenta su capacidad
intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y
del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar).
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EFE El estudio señala que los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que
pertenece al grupo de los omega-3, capaces de
pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria.
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1. La ciudad estrenará en mayo el último tramo de su 'M30'

2. Detenido un hombre acusado de violar a su compañera
de piso

3. Navantia teme que Francia rompa el pacto que tienen
para hacer submarinos
4. Escosa pide unión en el San Pedro para evitar conflictos
como los del San Juan

Según ha informado el Hospital del Mar, para este
Comer dos o tres veces pescado por semana durante el
trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño ISABEL RAMON
procedentes de la isla de Menorca, una área
geográfica donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre
su dieta y su actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".

5. Mazarrón, Molina y San Javier tienen el mayor 'boom'
poblacional
6. Un herido por arma de fuego y otro por arma blanca han
sido trasladados al hospital del Rosell
7. El club tiene contratos en vigor por valor de 20 millones
de euros
8. La televisión de plasma tiene los días contados por su alto
consumo energético

9. La CHS recupera 21 kilómetros de ramblas invadidas por
construcciones

10. Dos muertos y tres heridos graves en diez accidentes de
tráfico en la Región este fin de semana

El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones
de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el
pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA
(ácido docosahexaenoico) en estos alimentos.
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Comer pescado en el embarazo favorece el desarrollo
intelectual del niño
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Comer dos o tres veces pescado por semana durante
el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo
neurológico del niño y aumenta su capacidad
intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y
del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar).
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EFE El estudio señala que los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que
pertenece al grupo de los omega-3, capaces de
pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria.
Según ha informado el Hospital del Mar, para este
Comer dos o tres veces pescado por semana durante el
trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño ISABEL RAMON
procedentes de la isla de Menorca, una área
geográfica donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre
su dieta y su actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones
de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el
pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA
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Comer dos o tres veces pescado por semana durante
el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo
neurológico del niño y aumenta su capacidad
intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y
del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar).

EFE El estudio señala que los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que
pertenece al grupo de los omega-3, capaces de
pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria.
Según ha informado el Hospital del Mar, para este
Comer dos o tres veces pescado por semana durante el
trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño ISABEL RAMON
procedentes de la isla de Menorca, una área
geográfica donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre
su dieta y su actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones
de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el
pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA
(ácido docosahexaenoico) en estos alimentos.
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Comer dos o tres veces pescado por semana durante
el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo
neurológico del niño y aumenta su capacidad
intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y
del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar).
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EFE El estudio señala que los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que
pertenece al grupo de los omega-3, capaces de
pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria.

Envíenos su foto-denuncia

Según ha informado el Hospital del Mar, para este
Comer dos o tres veces pescado por semana durante el
trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño ISABEL RAMON
procedentes de la isla de Menorca, una área
geográfica donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.

EDICION IMPRESA

Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre
su dieta y su actividad física.
Entra e infórmate

Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones
de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el
pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA
(ácido docosahexaenoico) en estos alimentos.
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Barcelona, EFE Comer dos o tres veces pescado por semana durante el
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico del niño y aumenta su capacidad
intelectual, según un estudio del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y del
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar).
El estudio señala que los ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico), un
tipo de ácido graso que pertenece al grupo de los omega-3, capaces de pasar la barrera
placentaria, podrían ser los responsables de este efecto positivo sobre las capacidades cognitivas
de los niños en cuanto a inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y memoria.
Según ha informado el Hospital del Mar, para este trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
procedentes de la isla de Menorca, una área geográfica donde habitualmente se consume pescado
en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
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alimenticios durante el embarazo.
Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de
desarrollo neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además
de recoger datos sobre su dieta y su actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los
niveles de DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de
toxicidad neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las
elevadas concentraciones de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes
en el pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
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Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma
diferenciada los efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una
población en la que el elevado consumo de pescado y marisco no está asociado a factores
socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el
desarrollo neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico) en estos alimentos.
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Barcelona, 13 ene (EFE).- Comer dos o tres veces pescado por semana durante el embarazo, pero no marisco,
favorece el desarrollo neurológico del niño y aumenta su capacidad intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIMHospital del Mar).

El estudio señala que los ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico), un tipo de
ácido graso que pertenece al grupo de los omega-3, capaces de pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las capacidades cognitivas de los niños en cuanto a inteligencia,
expresión verbal, capacidad motora y memoria.

Según ha informado el Hospital del Mar, para este trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos, procedentes
de la isla de Menorca, una área geográfica donde habitualmente se consume pescado en la dieta, a las que tras
dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos alimenticios durante el embarazo.

Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre
su dieta y su actividad física.

Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
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El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones de
mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.

No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el
pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.

Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.

Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA
(ácido docosahexaenoico) en estos alimentos. EFE dh.sr/jmi
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Comer dos o tres veces pescado por semana durante
el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo
neurológico del niño y aumenta su capacidad
intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y
del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar).
EFE El estudio señala que los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que
pertenece al grupo de los omega-3, capaces de
pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria.
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Según ha informado el Hospital del Mar, para este
Comer dos o tres veces pescado por semana durante el
trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño ISABEL RAMON
procedentes de la isla de Menorca, una área
geográfica donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre
su dieta y su actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones
de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el
pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA
(ácido docosahexaenoico) en estos alimentos.
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Comer dos o tres veces pescado por semana durante
el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo
neurológico del niño y aumenta su capacidad
intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y
del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar).

EFE El estudio señala que los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que
pertenece al grupo de los omega-3, capaces de
pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria.
Según ha informado el Hospital del Mar, para este
Comer dos o tres veces pescado por semana durante el
trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño ISABEL RAMON
procedentes de la isla de Menorca, una área
geográfica donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
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El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones
de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
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Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre
su dieta y su actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
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No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el
pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
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Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.

juicio

6. Palma estará ´patas arriba´ desde abril
7. Cort programa unas fiestas de Sant Sebastià bonitas y
baratas

8. La Paca: "Semos inocentes"

Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA
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Comer dos o tres veces pescado por semana durante
el embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo
neurológico del niño y aumenta su capacidad
intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y
del Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar).

EFE El estudio señala que los ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que
pertenece al grupo de los omega-3, capaces de
pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las
capacidades cognitivas de los niños en cuanto a
inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y
memoria.
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Según ha informado el Hospital del Mar, para este
Comer dos o tres veces pescado por semana durante el
trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos,
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico
del niño ISABEL RAMON
procedentes de la isla de Menorca, una área
geográfica donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
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Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo
neurológico mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre
su dieta y su actividad física.
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Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones
de mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
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No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el
pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.
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Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA
(ácido docosahexaenoico) en estos alimentos.
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Menjar peix durant l´embaràs afavoreix la intel·ligència del nen - Ciència i tecnologia - Diari de Girona

Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors van estudiar 392 dones i els seus fills, provinents de l'illa de Menorca, on
habitualment es consumeix freqüentment peix en la dieta. Se'ls va demanar que emplenessin un qüestionari sobre els seus hàbits
alimentaris durant la gestació poc després del naixement. Quan els infants van complir els quatre anys d'edat, psicòlegs van
mesurar el grau de desenvolupament neurològic dels nens mitjançant l'Escala d'Habilitats Infantils McCarthy (MCSA), a més de
recollir dades sobre la seva dieta i la seva activitat física.
El consum de peix i marisc durant l'embaràs ja havia estat estudiat pel perill de toxicitat neurològica que comporta per als nens,
risc atribuïble principalment a les elevades concentracions de mercuri que hi poden haver presents en aquests aliments. No
obstant això, estudis previs havien aportat indicis que algunes substàncies presents en el peix i el marisc podrien ser beneficioses
per a l'incipient creixement del cervell del nen. Aquest és el primer treball que ha pogut estudiar diferenciadament els efectes del
consum de peix i de marisc i que s'ha realitzat en una població on l´elevat consum de peix i de marisc no està associat a factors
socioeconòmics, com passa a Estats Units i Regne Unit, apunta l'Hospital del Mar en un comunicat.
En aquest estudi no s'ha trobat cap associació positiva entre el consum de marisc i el desenvolupament neurològic posterior, fet
que es creu que està motivat pels baixos nivells d'àcids grassos poliinsaturats del tipus DHA (àcid docosahexaenoic) en aquest
aliment. Els resultats de l'estudi suggereixen que una ingesta moderada de peix, però no de marisc, durant la gestació s'associa
amb una millora dels desenvolupament intel·lectual de la descendència. A partir d'aquest treball els autors recomanen estendre
l'estudi a d'altres poblacions amb elevats consums de peix en la seva dieta per tal de confirmar els resultats obtinguts.
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El estudio ha sido publicado on-line este mes de diciembre por la revista Public Health
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Una dieta rica en pescado durante el embarazo
favorece el desarrollo neurológico del niño
Un estudio realizado por el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental
(CREAL) y por el Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar),
sugiere que durante el embarazo, una dieta moderadamente rica en pescado (2 o 3
veces por semana) está asociada con un posterior incremento en las capacidades intelectuales de los niños.
Según Michelle Méndez, primera autora del artículo: “Los ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico), un tipo de ácido graso que pertenece al grupo de los omega-3, capaces de pasar la barrera
placentaria, podrían ser los responsables de este efecto positivo sobre las capacidades cognitivas de los niños
(inteligencia, expresión verbal, capacidad motora y memoria). Aunque se desconocen los mecanismos por los cuales
esto sucede, los niveles de DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto”.
Para llegar a las conclusiones nombradas anteriormente, los investigadores estudiaron una cohorte de 392 mujeres
y sus hijos, procedentes de la isla de Menorca, una área geográfica donde habitualmente se consume pescado en la
dieta habitual. Se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos alimenticios durante el embarazo poco
después del nacimiento. Cuando los bebés cumplieron los 4 años de edad, psicólogos entrenados midieron el grado
de desarrollo neurológico de los niños mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de
recoger datos sobre su dieta y su actividad física.
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones de
mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos. No obstante, estudios anteriores ya habían aportado
indicios de que algunas sustancias presentes en el pescado podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento
del cerebro del niño. Este es el primer trabajo que ha podido estudiar diferenciadamente los efectos del consumo de
pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población donde el elevado consumo de pescado y marisco no
está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o Reino Unido.
Se debe destacar que en este estudio no se ha encontrado ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco
y el desarrollo neurológico posterior, hecho que parece estar motivado por los bajos niveles de ácidos grasos
poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico) en estos alimentos.
En resumen, los resultados del estudio sugieren que una ingesta moderada de pescado, pero no de marisco, durante
el embarazo se asocia con una mejora del desarrollo intelectual de la descendencia. A partir de este trabajo los
autores recomiendan extender el estudio a otras poblaciones con elevado consumo de pescado en su dieta para
confirmar los resultados obtenidos.

Referencia bibliográfica:
“Maternal fish and other seafood intakes during pregnancy and child neurodevelopment at age 4 years”. Public
Health Nutrition , doi:10.1017/s1368980008003947
Fuente: IMIM
Más información sobre alimentacion
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Una dieta rica en pescado durante el
embarazo favorece el desarrollo
neurológico del niño

El estudio ha sido publicado on-line este mes de diciembre por la
revista Public Health Nutrition
Barcelona, a 13 de enero de 2009.- Un estudio realizado por el
Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y por
el Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del
Mar), sugiere que durante el embarazo, una dieta
moderadamente rica en pescado (2 o 3 veces por semana)
está asociada con un posterior incremento en las
capacidades intelectuales de los niños.
Según Michelle Méndez, primera autora del artículo: “Los ácidos
grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico), un
tipo de ácido graso que pertenece al grupo de los omega-3,
capaces de pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las capacidades
cognitivas de los niños (inteligencia, expresión verbal, capacidad
motora y memoria). Aunque se desconocen los mecanismos por los
cuales esto sucede, los niveles de DHA parecen ser cruciales en el
desarrollo temprano del cerebro del feto”.
Para llegar a las conclusiones nombradas anteriormente, los
investigadores estudiaron una cohorte de 392 mujeres y sus
hijos, procedentes de la isla de Menorca, una área geográfica
donde habitualmente se consume pescado en la dieta habitual. Se
les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo poco después del nacimiento.
Cuando los bebés cumplieron los 4 años de edad, psicólogos
entrenados midieron el grado de desarrollo neurológico de los
niños mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy
(MCSA), además de recoger datos sobre su dieta y su actividad
física.
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había
sido estudiado por el peligro de toxicidad neurológica que comporta
para los niños, riesgo atribuible principalmente a las elevadas
concentraciones de mercurio que pueden estar presentes en estos
alimentos. No obstante, estudios anteriores ya habían aportado
indicios de que algunas sustancias presentes en el pescado podrían
ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Este es el primer trabajo que ha podido estudiar
diferenciadamente los efectos del consumo de pescado y de
marisco, y que se ha realizado en una población donde el
elevado consumo de pescado y marisco no está asociado a
factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.
Se debe destacar que en este estudio no se ha encontrado ninguna
asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, hecho que parece estar motivado por los
bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico) en estos alimentos.
En resumen, los resultados del estudio sugieren que una ingesta
moderada de pescado, pero no de marisco, durante el embarazo se
asocia con una mejora del desarrollo intelectual de la
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descendencia. A partir de este trabajo los autores recomiendan
extender el estudio a otras poblaciones con elevado consumo de
pescado en su dieta para confirmar los resultados obtenidos.
Artículo de referencia: “Maternal fish and other seafood intakes
during pregnancy and child neurodevelopment at age 4 years”.
Public Health Nutrition, doi:10.1017/s1368980008003947
Para más información contactar con:
Marta Calsina, Servicio de Comunicación CREAL-IMIM,
Telf: 933160680 o 638720000

Más información en: http://www.biocat.cat

13-01-09 // 09:51h

Transmisor de
Presión
Hidrostática
ED752 con DX
Display para
Control de la
Presión en
Circuitos de
Refrigeración de
Plantas Nucleares

Baumer BourdonHaenni
13-01-09 // 09:37h

Tantra ya tiene
imagen

Archivos adjuntos:
Comunicat IMIM

EPComunicación
12-01-09 // 17:33h

email al comunicador

carpeta de prensa

Se inicia el
programa
Reumasem para
mejorar la
asistencia
sanitaria en
Reumatología en
Marruecos

Sociedad Española
de Reumatología
12-01-09 // 16:44h

Novartis fortalece
su cartera de
vacunas con un
acuerdo para un
nuevo candidato
de vacuna contra
el CMV
BioRegió de
Catalunya

12-01-09 // 12:32h

Las personas con
diabetes pueden
ayudar con su
creatividad a más
de mil niños de
países en vías de
desarrollo
INFORPRESS

Quiénes somos | Mapa del sitio | Qué es la eComunicación | Ayuda | Contacta |

93 412 20 64 / 91 353 15 80
Todos los derechos reservados - Aviso legal
info@acceso.com
2009 Accesogroup S.L.

http://www.acceso.com/display_release.html?id=52512 (2 de 2)13/01/2009 22:02:05

O.J.D.: 237359
E.G.M.: 634000

Fecha:
14/01/2009
Sección: BARCELONA
Páginas: 4

El pescado
hace bebés
inteligentes
Comer dos o tres veces pescado por semana en el embarazo
-pero no marisco- favorece el desarrollo
neurológico del niño
y aumenta su capacidad intelectual, su expresión verbal, su capacidad motora y su
memoria, según un
estudio del Centro de
Investigación en Epidemiologfa Ambientalydel Instituto Municipal de Invesñgación Médica del
Hospital del Mar. Se
estudiaron 392 madres y sus hijos hasta
los 4 años.

HOSPITAL DEL MAR
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Barcelona, 13 ene (EFE).- Comer dos o tres veces pescado por semana durante el embarazo, pero no marisco,
favorece el desarrollo neurológico del niño y aumenta su capacidad intelectual, según un estudio del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) y del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIMHospital del Mar).
El estudio señala que los ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido docosahexaenoico), un tipo de ácido
graso que pertenece al grupo de los omega-3, capaces de pasar la barrera placentaria, podrían ser los
responsables de este efecto positivo sobre las capacidades cognitivas de los niños en cuanto a inteligencia,
expresión verbal, capacidad motora y memoria.
Según ha informado el Hospital del Mar, para este trabajo se estudiaron 392 mujeres y sus hijos, procedentes de
la isla de Menorca, una área geográfica donde habitualmente se consume pescado en la dieta, a las que tras dar
a luz se les pidió que rellenaran un cuestionario sobre sus hábitos alimenticios durante el embarazo.
Posteriormente, cuando los bebés cumplieron 4 años, los psicólogos midieron su grado de desarrollo neurológico
mediante la Escala de Habilidades Infantiles de McCarthy (MCSA), además de recoger datos sobre su dieta y su
actividad física.
Según los investigadores, aunque se desconocen los mecanismos por los cuales esto sucede, los niveles de
DHA parecen ser cruciales en el desarrollo temprano del cerebro del feto".
El consumo de pescado y marisco durante el embarazo ya había sido estudiado por el peligro de toxicidad
neurológica que comporta para los niños, un riesgo atribuible principalmente a las elevadas concentraciones de
mercurio que pueden estar presentes en estos alimentos.
No obstante, estudios anteriores ya habían aportado indicios de que algunas sustancias presentes en el pescado
podrían ser beneficiosas para el incipiente crecimiento del cerebro del niño.
Las mismas fuentes señalan que este es el primer trabajo que ha podido estudiar de forma diferenciada los
efectos del consumo de pescado y de marisco, y que se ha realizado en una población en la que el elevado
consumo de pescado y marisco no está asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos o
Reino Unido.
Además se ha visto que no hay ninguna asociación positiva entre el consumo de marisco y el desarrollo
neurológico posterior, debido, al parecer, a los bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados del tipo DHA (ácido
docosahexaenoico) en estos alimentos. EFE dh.sr/jmi
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