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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). 

 
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. 
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Comer pescado durante el embarazo
favorece el intelecto del bebé
Escrito por Redacción   

JUEVES, 15 DE ENERO 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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En 2050, con el envejecimiento
de la población, se prevé que ha-
brá 45 millones de enfermos de
alzhéimer en el mundo. Hay mu-
chas investigaciones en marcha
sobre sus causas, pero la comple-
jidad de la enfermedad y la pre-
mura de encontrar terapias efec-
tivas hace necesario que los cien-
tíficos se alíen. Investigadores
europeos y norteamericanos van
a unir esfuerzos en un ambicio-
so proyecto en el que se prevé
reclutar a más de 20.000 perso-
nas, hijos o nietos de enfermos
de alzhéimer que ahora tengan
entre 20 y 50 años. El objetivo es
identificar biomarcadores para
poder diagnosticar la enferme-
dad mucho antes de que aparez-
can los síntomas. Se trata de de-
tectarlo en la fase más temprana
posible para aplicar tratamien-
tos que retrasen al máximo su
aparición.

El proyecto nacerá en Espa-
ña, de la mano de la Fundación
Pascual Maragall, en colabora-
ción con uno de los mayores ex-
pertos en la enfermedad de todo
el mundo, Zaven Khachaturian,
neurobiólogo, investigador y di-
señador principal de los progra-
mas contra la enfermedad del
Gobierno de Estados Unidos.
También creó la Fundación Nan-
cy y Ronald Reagan contra el Al-
zhéimer. Actualmente dirige en
Estados Unidos otra fundación fi-
nanciada por los familiares de

un empresario millonario, The
Lou Ruvo Brain Institute de las
Vegas, un increíble edificio en
medio del desierto de Nevada, di-
señado por el arquitecto Frank
Gehry, donde se realizará una la-
bor asistencial e investigación.

Khachaturian explica que pa-
ra curar el alzhéimer sería nece-
sario sustituir las neuronas perdi-
das y restablecer sus conexiones
tal y como eran. Algo no imposi-
ble, pero complicado. La estrate-
gia más efectiva será encontrar
formas de prevenir la pérdida de
células nerviosas antes de que
aparezcan los síntomas, afirmó
durante las jornadas organiza-
das 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 evi-
dentes. Cuanto antes se identifi-
ca, mejor funcionan los medica-
mentos 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, aun-
que no haya síntomas, los cam-
bios biológicos empiezan antes,
probablemente en la juventud. Si
se conociesen mejor, la enferme-
dad se podría detectar y actuar
antes de que empezase la pérdi-
da de neuronas y conexiones.
“Necesitamos tecnología para de-
tectar el riesgo a los 20 o 30

años”, según el investigador. El
siguiente paso será diseñar fár-
macos que eviten o ralenticen de
forma temprana el proceso.

Uniendo esfuerzos entre in-
vestigadores de todo el mundo se
espera recoger cada año mues-
tras biológicas e imágenes del ce-
rebro de miles de individuos, ob-
servar 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 uti-
lizando serán “análisis de sangre
para detectar ciertas proteínas, y
técnicas de imagen para obser-
var la conectividad neuronal”, ex-
plica el investigador. “Nuestra
meta es llegar a prevenir la enfer-
medad en el 2020”, añade.

Mantener una vida inte-
lectual activa también retrasa la
aparición de los síntomas de la
enfermedad, tal y como demos-
tró otro estudio poblacional de
referencia con 678 monjas de un
mismo convento en Estados Uni-
dos, de quienes se recoge todo
tipo de datos desde 1986 hasta la
actualidad. Khachaturian deci-
dió financiar el estudio cuando
dirigía el programa estadouni-
dense contra el alzhéimer.

Detectar el alzhéimer
antes de que
aparezcan síntomas
La Fundación Maragall impulsa un
estudio con más de 20.000 personas

El sistema de Seguridad Social (SS) y el Sis-
tema Nacional de Salud (SNS), pilares fun-
damentales del estado de bienestar, tienen
algunos problemas de coordinación que
afectan a la efectividad y la eficiencia de
prestaciones sanitarias y sociales. El ejem-
plo más visible es la incapacidad laboral.
La identificación de estos desajustes, y su
adecuada coordinación, debería ser un ob-
jetivo de esta legislatura. En la constitu-
ción del actual SNS hay dos momentos es-
pecialmente 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 finan-
ciación, que pasó de estar garantizada a
través de los presupuestos de la SS a estar-
lo por los presupuestos generales del Esta-
do desde 1996. Desde entonces ya no es
correcto decir: “vamos al médico del segu-
ro”, cuando vamos al centro de salud o al
hospital, pues ahora el salario de ese médi-
co lo paga el presupuesto general del esta-
do. 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 com-
pleta, y difícilmente lo será en el futuro,
por lo que una coordinación ágil es impres-
cindible, ya que quedan prestaciones sani-
tarias y sociales que son financiadas por la
SS únicamente a los afiliados a la SS. Entre
ellas está la incapacidad laboral, que se con-
creta en un subsidio —un porcentaje de su
salario base— que el trabajador recibe
cuando está enfermo, con carácter tempo-
ral 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 le-
sión está causada por el trabajo, es la SS la
que se hace cargo, tanto del subsidio como
de la prestación sanitaria (médicos, medi-
camentos, hospitalización, etcétera), a tra-
vés 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 es-
tas 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 profesio-
nales con baja (casi un 50% menos que en
2005). Para ello, las mutuas gestionan un
presupuesto de la SS de unos 7.500 millo-
nes de euros anuales, con el que hacen
frente, además de a los subsidios, a las pres-
taciones asistenciales con recursos pro-
pios, como unas 1.500 camas (sólo ocupa-
das 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 es-
tán identificados y hay esfuerzos por am-
bos lados para tratar de mejorar la coordi-
nación administrativa y sanitaria, ya que el
gasto de un Centro de Salud estándar en
días de baja (34%) que certifican sus médi-
cos de primaria es muy similar al gasto en
farmacia (37%).

Pero donde la falta de coordinación en-
tre la SS y el SNS es más evidente es en
relación a la incapacidad por causa labo-
ral. Primero, porque hay un porcentaje ele-
vado de episodios de incapacidad que son
atendidos y financiados por el SNS pero
que debería financiar la SS, pues es de ori-
gen laboral: según las mejores informacio-
nes 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

asistenciales desplegados por las mutuas
para atender estas incapacidades laborales
están escasamente utilizados, cuando el
SNS puede tener déficit de recursos asisten-
ciales (especialmente de profesionales) o
simplemente se duplican los recursos asis-
tenciales públicos, cuando podrían compar-
tirse mediante acuerdos.

En aras a la coordinación, es urgente
mejorar la notificación de las enfermeda-
des y accidentes del trabajo por parte del
SNS para que sean atendidos por la SS. Pe-
ro, dado que posiblemente siempre habrá
un porcentaje de casos que acaban siendo
atendidas por el SNS por ser problemas de
salud multicausales, otra propuesta com-
plementaria es que la SS, con vistas a esti-
maciones fiables, reconozca un número po-
sible 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 hospi-
talarios 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 Sa-
lud Pública de la Universitat Pompeu Fabra.
Olga Pané es gerente del Consorci Sanitari de
l’Anoia.

La coordinación de las bajas laborales

Comer pescado entre dos y tres
veces a la semana durante el em-
barazo podría favorecer el desa-
rrollo neurológico del bebé. Así
lo indica un estudio realizado
por investigadores del Centro de
Investigación en Epidemiología
Ambiental (CREAL) y por el Insti-
tuto Municipal de Investigación
Médica (IMIM) de Barcelona, en
el que han participado 392 muje-
res y sus hijos procedentes de la
isla de Menorca, donde se consu-
me pescado en la dieta habitual.

Los investigadores contacta-
ron con las madres cuando esta-
ban 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 cons-
tatar 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 ome-
ga-3, capaz de sobrepasar la ba-
rrera placentaria y que podría
ser responsable de este efecto so-
bre las capacidades cognitivas
de los niños, inteligencia, expre-
sión verbal, capacidad motora y
memoria”, explica Michelle Mén-
dez, primera autora del artículo.
El estudio no midió los efectos
de la acumulación de contami-
nantes en los pescados, algunos
de los cuales pueden tener efec-
tos sobre el desarrollo neuronal.

Comer pescado
favorece
el desarrollo
cerebral del feto

Salud

Ahora los primeros
síntomas suelen
diagnosticarse con
más de 50 años

M. L. F., Barcelona

MÓNICA L. FERRADO
Barcelona

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

ANÁLISIS

Fernando G. Benavides y Olga Pané
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ECONOMÍA

La banca británica vivió ayer
un día negro. Pese a que la jor-
nada empezó con alzas en las
bolsas al anunciar el primer mi-
nistro Gordon Brown su segun-
do plan de rescate de la City,
los problemas del Royal Bank
of Scotland (RBS) acabaron
arrastrando a fuertes caídas a
los grandes bancos del país. So-
bre todo porque el RBS admitió
que sus pérdidas en el ejercicio
de 2008 pueden alcanzar los
28.000 millones de libras (casi
31.000 millones de euros al
cambio de ayer) y que en las
conversaciones de este fin de
semana con el Gobierno se lle-
gó a barajar la nacionalización
total del banco.

El banco escocés, cuya ges-
tión fue criticada con inusitada
dureza por Brown, acabó ca-
yendo ayer un 66% en la Bolsa
de Londres y acumula unas pér-
didas del 96% en los últimos 12
meses. El Lloyds Banking
Group, que empezó a cotizar
ayer por primera vez con ese
nombre, tras absorber al
HBOS, perdió un 33,4% y acu-
mula un 83% en un año. Tam-
bién siguió cayendo el Bar-

clays, que perdió un 18,5% el
viernes y un 17,5% ayer y acu-
mula casi el 82% en 12 meses.
El mercado castigó incluso al
gigante HSBC, que cedió ayer
un 10,8% y ha perdido en un
año el 37,2% de su valor.

El desplome del RBS revela
sobre todo el temor de que el
banco escocés, principal socio
del Santander hasta que el ban-
co español se estableció directa-
mente en el mercado británico
a través de Abbey, tenga que
ser nacionalizado al completo.
El consejero delegado del ban-
co, Stephern Hester, admitió
ayer que la nacionalización to-
tal ha sido una de las opciones
contempladas este fin de sema-
na en las conversaciones con el
Gobierno pero añadió, de for-
ma no muy tajante, que esa op-
ción “es algo que deseamos evi-
tar”.

El Estado aumentó ayer del
58% al 70% sus acciones en el
RBS al acordar convertir en ac-
ciones ordinarias los 5.000 mi-
llones de libras en acciones pre-
ferentes suscritas en el plan de
rescate de octubre. El precio
pactado ahora es de 31,75 peni-
ques por acción, la mitad de lo
que costaban en otoño.

El primer ministro, Gordon

Brown, negó que el lanzamien-
to de un segundo plan de resca-
te signifique que el primero ha-
ya fracasado. Afirmó que el res-
cate del mes de octubre tenía
como objetivo evitar que colap-
sara la banca británica —luego
se supo que el RBS estuvo a
punto del desplome total— y
que el plan presentado ayer no
tiene como objetivo hacer un
favor a la banca, sino facilitar
el acceso a nueva financiación

a empresarios y ciudadanos
particulares.

Brown tuvo palabras inusita-
damente duras contra los ante-
riores gestores del RBS, a los
que acusó de haber tomado
“riesgos irresponsables”. “Casi
todas las pérdidas son en
subprimas de hipotecas en
América y relacionadas con la
adquisición de ABN Amro.
Ésos son riesgos irresponsa-
bles, tomados por el banco con

el dinero de los británicos”, di-
jo Brown, y calificó de “un
error” la compra de ABN. El
RBS admitió ayer que en el ejer-
cicio de 2008 va a tener unas
pérdidas de 8.000 millones de
libras a las que ha de añadir
amortizaciones de entre 15.000
y 20.000 millones de libras por
la operación de ABN. En total,
cerca de 31.000 millones de eu-
ros, casi el doble de las pérdi-
das que registró la compañía
de telefonía Vodafone en el ejer-
cicio 2006, hasta ahora las ma-
yores admitidas por una com-
pañía británica.

El desplome del RBS arras-
tró al conjunto de la banca bri-
tánica y en particular a Lloyds
Banking Group, que se resiste a
aumentar la presencia del Esta-
do en su capital, que ya tiene el
43%.

También Barclays cotizó a
la baja a pesar de que el viernes
aclaró que sus beneficios serán
superiores a lo que esperan los
analistas. Y también bajó, aun-
que de forma más moderada,
HSBC, que se vio forzado a pu-
blicar una nota para aclarar
que no ha pedido al Gobierno
que entre en su capital y que no
ve “ninguna circunstancia” que
haga que lo pueda necesitar.

Las pérdidas de RBS hunden la banca
británica pese al nuevo plan de rescate
La entidad perdió 31.000 millones en 2008 y su valor cae un 96% en el año

El segundo plan de rescate de
la City presentado ayer por Gor-
don Brown y su ministro del
Tesoro, Alistair Darling, se ba-
sa en facilitar el crédito a em-
presas y consumidores, suavi-
zar las condiciones impuestas
en octubre en la recapitaliza-
ción de los bancos con dinero
público y crear una especie de
aseguradora estatal para que
los bancos puedan asegurar po-
sibles pérdidas futuras.

El aumento del crédito se
pretende conseguir no sólo a

través de la banca privada, sino
directamente: el Banco de Ingla-
terra podrá otorgar hasta
50.000 millones de libras
(55.000 millones de euros) en
créditos a grandes empresas a
cambio de activos.

La suavización de la entrada
del Estado en el capital de la
banca busca abaratar aquellas
condiciones a cambio de mayor
nacionalización.

Quizás lo más novedoso sea
la creación de un mecanismo
para que los bancos puedan ase-

gurar contra el Estado posibles
pérdidas futuras. Los expertos
creen que el miedo a correr
riesgos que se transformen en
pérdidas es uno de los factores
que mantienen bloqueado el
crédito a empresas y particu-
lares.

Según el profesor Alistair Mi-
lne, de la Cass Business School,
ese es uno de los factores que
explican la actual recesión y el
peligro de que derive en una
Gran Depresión. Y sólo los esta-
dos pueden aportar la solución

porque su negocio no depende
de la confianza de los inverso-
res, sino de su capacidad de fi-
jar y recaudar impuestos.

Pero, según explicaba ayer
en la BBC, ese mecanismo ase-
gurador sólo puede funcionar
si se aplica a nivel global. Esta-
dos Unidos está ya estudiando
un mecanismo similar y su ex-
pansión a otras economías será
uno de los temas centrales de la
cumbre de las grandes poten-
cias económicas que se celebra-
rá en Londres el 2 de abril.

Más recursos para empresas y consumidores

La justicia alemana condenó
ayer al creador de la operadora
de telefonía móvil Mobilcom,
Gerhard Schmid, a libertad
condicional de un año y nueve
meses por tres casos de banca-
rrota con premeditación.

La Fiscalía había solicitado
dos años y medio de prisión
por haber desviado al extranje-
ro en 2002 dinero en metálico
y otros bienes de la empresa
por valor de 1.200 millones de
euros cuando ésta estaba a pun-
to de ser embargada.

Mobilcom evitó la quiebra
en 2002 gracias a un acuerdo
con el Gobierno alemán. La fir-
ma obtuvo los créditos que ne-
cesitaba para cubrir una deuda
de 4.200 millones de euros.

Libertad
condicional para
el fundador
de Mobilcom

EFE, Francfort

EREGOS, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de esta sociedad
ha acordado convocar junta general extraordi-
naria de accionistas, que tendrá lugar, en pri-
mera convocatoria, el próximo día 26 de febre-
ro de 2009, a las 12 horas, en el domicilio
social, y, en segunda convocatoria, para el
siguiente día, a la misma hora y en el mismo
lugar anteriormente relacionados, si no hubiera
concurrido a la primera el número de accionis-
tas legalmente necesario, para deliberar sobre
el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Ampliación del capital de la sociedad
con cargo a reservas de libre disposición,
mediante la elevación del valor nominal de la
totalidad de las acciones.  
Segundo. Reducción de las cifras de capital
social inicial y máximo estatutario.
Tercero. Modificación del artículo 5 de los
estatutos sociales.
Cuarto. Cese, reelección y/o nombramiento de
consejeros.
Quinto. Ruegos y preguntas.
Sexto. Delegación de facultades para la plena
ejecución de los acuerdos que se adopten.
Séptimo. Redacción, lectura y aprobación, si
procede, del acta de la junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 144 y 157 de la LSA, se hace constar el
derecho que corresponde a todos los accionis-
tas de examinar en el domicilio social el balan-
ce que se somete a aprobación junto con el
informe de auditoría del mismo, el texto íntegro
de las modificaciones estatutarias propuestas
y del informe sobre las mismas, así como de
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.
Podrán asistir a la junta general los accionistas
titulares de acciones nominativas inscritas en
el registro contable con cinco días de antela-
ción a aquel en que haya de celebrarse la junta.

Madrid, a 15 de enero de 2009
El secretario del Consejo de Administración,

Pedro Pablo Díaz Chimeno 

SANFORD
WEST, S. L.

CONVOCATORIA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA
A petición del administrador de la socie-
dad, se convoca a los señores accionistas
a la junta general extraordinaria, que se
celebrará, en primera convocatoria, el día
12 de febrero de 2009, a las 12 horas, en
el domicilio social, sito en C/ Sopela-
na, 13, en la urbanización de la Florida de
Madrid, y de no alcanzarse el quórum
necesario para su válida constitución, en
segunda convocatoria, el siguiente día 13
de febrero de 2009, a la misma hora y
lugar, para debatir y decidir sobre los dife-
rentes puntos que componen el

ORDEN DEL DÍA
Primero. Verificación y aprobación de los
costes de la construcción en la promoción
Real del Tajo.
Segundo. Verificación y aprobación del
organigrama de la Sociedad.
Tercero. Propuesta de aumento de capital
de 100.000 euros.

Madrid, 14 de enero de 2009
El administrador único, José Moreno Rico

WALTER OPPENHEIMER
Londres

Gordon Brown, delante de Alistair Darling, ayer en la presentación del nuevo plan de rescate bancario. / reuters

Brown acusa a los
gestores de haber
asumido “riesgos
irresponsables”
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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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de Barcelona. Per contra, no
s’ha trobat cap relació
estadística entre el consum
de marisc i el
desenvolupament neurolbgic
posterior. L’estudi s’ha portat
a terme amb rhistorial m~dic
i qüestionaris a 392 dones i
els seus fills a Menorca.

salut
Peix saludable. Menjar peix
dues o tres vegades a la
setmanadurant I’embar~s
millora el desenvolupament
neurolbgic dels infants i
augmenta la seva capacitar
intel.lectual, segons un estudi
del Centre de Recerca en
Epidemiologia Ambiental
(Creal) i I’lnstitut Municipal
d’lnvestigació Médica (IMIM)
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Niños más listos
gracias al pescado
Comer dos o tres veces
pescado por semana du-
rante 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 Am-
biental (Creal) y del Insti-
tuto Municipal de Inves-
tigación Médica (IMIM-
Hospital del Mar).

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

51730

150000

14/01/2009

ACTUALIDAD

8

1HOSPITAL DEL MAR



Comer pescado en la gestación
potencla el intelecto del niño
EFE / BARCELONA
Comer dos o tres veces pescado
por semana durante el embarazo,
pero no marisco, favorece el desa-
rrollo neuroldgico del niño y au-
menta su capacidad intelectual,
según un estudio del Centro de In-
vestigaódn en EpidemialogfaAm-
biental (Creel) y del InsUtuto Mu-
nicipal de Investigaci6n M~dica
ffMlM-Hospital del Mar).

Este trabajo, publicado ayer,
señala que los ácidos grasos po-

liinsaturados del grupo DHA, un
tipo que pertenece al grupo de los
ruega-3, capaces de pasar la barre-
ra placentaria, podrían serlos res-
p~nsables de este efecto positivo
sobre las capacidades cognitivas
de los niños en cuanto ainteligen-
cia, expresi6n verbal, capacidad
motora y memoria.

Se estudiaron 392 mujeres y sus
hijos, procedentes de Menorca,
donde habituahnente se consume
pescado en la dieta, alas que tras

dar a luz se les pidi6 que rellenaran
un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
Cuando los bebés cumpliemn cua-
tro años, los psic61ogos midieron
su grado de desa~ollo neurológico
mediante la Escala de Habilidades
Infantiles de McCatth~ además de
recoger datos sobre su alimenta-
ci6n y su actividad ttsica.

Hace años algunos estudios
certificaron que los frutos del mar
eran tÓ:dcos paza los fetos.
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SALUD

Beneficios del pescado
en el embarazo
Comer dos o tres veces pesca-
do por semana durante el em-
barazo, pero no marisco, favo-
rece el desarrollo neurológico
del niño y aumenta su capaci-
dad intelectual, según un estu-
dio del Centro de Investigación
en Epidemiologia Ambiental
(CREAL) y del Instituto Muni-
cipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar)./EfE
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Menjar peix durant
l’embar~s afavoreix
el desenvolupament
neurolbgic del nen

Un estudi fet pel Centre de
Recerca en Epidemiologia
Ambiental (CREAL) i per
l’Institut Municipal d’Investi-
gació M~dica (IMIM-Hospital
del Mar), suggereix que durant
la gestació una dieta modera-
dament rica en peix (2 o 3 cops
per setmana) est~ associada 
un posterior increment en les
capacitats intel-lectuals dels in-
fants. Segons Michelle Mén-
dez, primera autora de l’arti-
cle, ~~els ~icids grassns poliinsa-
turats del tipas DHA (docnsa-
hexaenoic), un tipus d~cid gras
que pertany al grup dels omega-
3, podrien ser els responsables
de I’efecte positiu sobre les ca-
pacitats cognitives dels infants
( intel.ligbncia, expressió verbal,
capacitat motora i memoria).
Encara que es desconeixen els
mecanismes pels quals aixO pas-
sa, els nivells de DHA semblen
ser crucials en el desenvolupa-
ment del 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. 
 
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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ALIMENTACIÓN

Mejor desarrollo
intelectual del
bebé si la madre
come pescado

ii EFEBPF~ELONA

Comer dos o Lres veces pesca-
do por semana durante el em-
barazo, pero no marisco, fav~
rece el desarrollo neurolÓgico
del niño y aumenta su capaci-
dad intelectual, según un es-
tudio del Centro de Investiga-
ción en Epidemiologia Am-
biental (CREAL) y del Instituto
Municipal de investigación
Médica ([MIM-HospiLal del
Mar del Barcelona),

El estudio señala que los
ácidos grasos poliinsaturados
del tipo DHA (äcido docosahe-

Los 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 inteligen-
cia, expresión verbal, capaci-
dad motora y memoria.

Estudios anteriores en
EEUU ya habían aportado in-
dicios 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
Co ITleJ" dos 0 tres veces pescado
por semmaa durante di erabarazo,
pero no llladsco, favorece el desa
rrallo neurológico del niño y au-
menta su capacidad intelectual,
según un estudio del Centro de In
vestigación en Epidemiologfa Am
bientdi (Creal) y del Instituto 
nicipal de Investigación Médica
(IMIM Hospital del M~r/.

Este trabajo, publicado ayer,
,(eflala que los ácidos grasos po-

liinsaturados del ~mpo DHA, un
tipo que pertenece al grupo de los
ruega-3, capaces de pasar la barre-
ra placentaria, podiian ser los res-
ponsables de este efecto positivo
sobre las capacidades eognitivas
de los niños en cuanto a inteligen -
cia, exprealón verbal, capacidad
motora y memoñ~

Se estudiaron 392 mujeres y sus
hijos, procedentes de Menorea,
donde habitualmente se consume
pescado en la dieta, a las que tras

dar a luz se les pidió que rallenaran
un cuestionario sobre sus hábitos
alimenticios durante el embarazo.
Cuando los bebés cumplieron cua-
tso años, los psiediogos midieron
su grado de desarrollo neurolÓgico
mediante la Escala de HalfOidades
Infantiles de McCar thy, además de
recoger datos sobre su alimenta-
ción y su actividad ffsiea.

Hace años algunos estudios
certificaron que los frutos del mar
eran tÖx~cos paralos fetos.
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Menjar peix durant l’embarhs
afavoreix d desenvolupament
intel.lectual dels nens
BARCELONA I EFF./Dd6

¯ Menjar dos o tres vegades peix
per setmana durant l’embar~s,
perb no marisc, afavoreix el
desenvolupament neurolbgic del
nen i augmenta la seva capacitat
intel.lectual, segons un esmdi del
Centre d’Invesfigació en Epide-
miologia Ambiental (CREAL) i 
rlnstitut Municipal d’Investigació
M~dica (IMIM-Hospital del Mar).

L’estudi assenyala que 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, po-
drien ser els responsables d’a-
quest efecte positiu sobre les ca-
pacitats cognifives dels nens quant
a intel.lig~ncia, expressió verbal,
capacitat motora i mem6ria.

Segons va informar l’Hospital del
Mar, per a aquest treball es van es-

tudiar 392 dones i els seus fills, pro-
cedents de l’illa de Menorca, una
brea geográfica on habitualmeut es
consumeix peix en la dieta, a les
quals després de donar a llurn
se’ls va demanar que omplissin un
qüesfionari sobre els seus hhbits
alimentaris durant l’embarhs. Pos-
teriorment, quan els nadons van
complir 4 anys, els psicblegs van
mesurar el seu grau de desenvo-
lupament neurolbgic mitjanqant
l’Escala d’Habilitats Infantfls de
McCarthy (MCSA), a més de re-
collir dades sobre la seva dieta ila
seva activitat ffsica. Segons els in
vestigadors, encara que es desco-
neixen els mecanismes pels quals
aix6 succeeix, ~~els nivells de DHA
semblen ser crucials en el desen
volupament del cervell del fems>~.
El consum de pCtxi marisc durant
l’embar’hs ja haría estat esmdiat pel
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.  

CONSUMER EROSKI © Fundación EROSKI
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Comer pescado
en el embarazo
favorece el
desarrollo
intelectual del niño

Comer dos o tres veces pesca-
do por semana durante el em-
barazo, pero no marisco, favo-
rece el desarrollo neurológico
del niño y aumenta su capaci-
dad intelectual, según un estu-
dio del Centro de Investigación
en Epidemiología Ambiental
(CREAL) y del Instituto Muni-
cipal de Investigación Médica
(IMIM-Hospital del Mar).

El estudio señala que los áci-
dos grasos poUinsaturados de]
tipo DHA (ácido docosahexae-
noico), un tipo de ácido graso
que pertenece al grupo de los
omega-3, capaces de pasar la ba-
rrera placentaria, podrian ser
los responsables de este efecto
positivo sobre las capacidades
cognitivas de los niños en cuan-
to a inteligencia, expresión ver-
bal, capacidad motora y memo-
ria. Según ha informado el Hos-
pital del Mar, para este trabajo
se esIndiaron 392 mujeres y sus
hijos, procedentes de la isla de
Menorca, una área geográfica
donde habitualmente se consu-
me 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 me-
diante la Escala de Habilidades
Infantiles de McCarthy, además
de recoger datos sobre su dieta
y su actividad fisica.

Aunque se desconocen los
mecanismos por los cuales esto
sucede, los niveles de DHA pa-
recen ser cruciales en el desa-
rrollo temprano del cerebro de]
fetos>. El consumo de pescado y
marisco durante el embarazo
ya habia sido estudiado por e]
peligro de toxicidad neurológi-
ca que comporta para los niños,
un riesgo atribuible a sus con-
centraciones de mercurio.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

34138

233000

14/01/2009

VIDA

53

1HOSPITAL DEL MAR; INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION MEDICA IMIM



14 Enero de 2009 El primer diario digital de España sobre el Mar y la Pesca   Accesibilidad    Buscar 

 

 Portos deportivos. | Clasificados | Astilleros | Actualidad | Caladeros | Deportes | Lonjas | Marisqueo |   | Pesca | Litoral | Cofradias | Reportajes | Entrevistas  | Buscadores  

Inicio  |  Gente [ Predicción Mar ] El Mundo | 24 Horas |  Última hora  | Conservas  | Playas |  Más+vistas | Pescadores  |  Islas |  Barcos |  Denuncias |   Formación |  Puertos 

  

 

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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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. 

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 

Compartir Comentar Enviar Noticia Imprimir 

 
Comentarios

Noticias de Portada
AL MENOS TRES HAN IMPACTADO HOY 

Líbano dispara nuevamente 
misiles contra Israel 
Comenta 

 
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  

ES MUY CUESTIONADO 

El candidato a secretario del 
Tesoro de EEUU se retrasó en sus 
impuestos 
Comenta 

 
Timothy Geithner, el hombre que el presidente 
electo de Estados Unidos, Barack Obama, quiere 
que sea el próximo secretario del Tesoro de su 
país, cometió irregularidades en sus impuestos y 
tuvo a una... 

SOBRE TODO EN EL CENTRO Y SUR DEL PAÍS 

Las heladas y la niebla toman el 
relevo de la nieve 
Comenta 

 
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 
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ALIMENTACIÓN 

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). 

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 
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. 
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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.

 

 

 
Las dietas enferman el metabolismo. El Dr. Graschinsky explica como 
evitarlo.
El fracaso de las dieta hipocaloricas y la importancia del consumo de 
pescado (Omega 3) 
Chiche entrevista al Dr. Graschinsky: CLA ¿Como adelgazar sin 
dietas?

Ver Más 

 
Dr. Fuster: La importancia de la prevención

Dra. Mónica Katz: El CLA lo nuevo para bajar de peso
Ver Más 
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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.
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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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ALIMENTACIÓN 

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). 

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 
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. 

 17:00       

Comer dos o tres veces pescado por semana durante el 
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico 

del niño ISABEL RAMON 

 

 

  HEMEROTECA 

 
      Volver a la Edición Actual
 

ÚLTIMOS VÍDEOS EN LEVANTE-EMV.COM  

 

Ver vídeo » 

Iberia cancela 
otros 21 vuelos

 

Ver vídeo » 

"El déficit 
superará el 3%"

 

Ver vídeo » 

"Dialogaremos 
con los jueces"

 
más vídeos »

 

 

Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación

Provincia

álava
albacete
alicante

Anunciese gratis

El portal inmobiliario de 

GALERÍAS DESTACADAS 

El GP de F1 en Valencia 

Fiesta Vip de la F1 en Viveros 

Tragedia aérea en Barajas 

El 'circo' de la F1 

Ceremonia de Apertura Pekín 2008 

La futura estación central de Valencia 

Accidente laboral en el nuevo Mestalla 

Los animales del Bioparc de Valencia 

Ceremonia de Clausura Pekín 2008 

La Tomatina de Buñol 

Las obras del circuito de F1 en Valencia 

Las obras del nuevo Mestalla 

Ver más galerías 

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO 

 
1. Un hombre que acosó durante meses a una joven la 
apuñala hasta la muerte por rechazarle  

2. Un indigente que vive dos años en la calle no cobra del 
paro al faltarle sólo un día de cotización  

3. Tres mujeres de la misma familia mueren al volcar su 
coche en Silla  

4. Detienen a un hombre en Paiporta por matar a una mujer 
y herir a otra  

5. Soriano afronta hoy una moción de censura encubierta  

6. Soriano supera la crisis con el respaldo unánime del 
consejo y de Bautista Soler  

7. "Sólo pido diez minutos a solas con el asesino que 

       

Página 1 de 2Comer pescado en el embarazo favorece el desarrollo intelectual del niño - Sociedad - Levante-EMV

14/01/2009http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009011300_9_542140__Sociedad-Comer-p...



Martes 13 de enero de 2009    Contacte con laprovincia.es | RSS

 

    NOTICIAS

  Sociedad y Futuro
HEMEROTECA »   EN ESTA WEB 

 
 

       

 
PORTADA

OPINIONES MULTIMEDIA DEPORTES ECONOMÍA SOCIEDAD Y FUTURO GENTE Y CULTURA

SERVICIOS

Sociedad  Ciencia  Tecnología  Canal TIC  
 

laprovincia.es » Sociedad y Futuro  

ALIMENTACIÓN 

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). 

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 

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 
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ALIMENTACIÓN 

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). 

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 
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. 
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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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Comer dos o tres veces pescado por semana durante el 
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico 

del niño ISABEL RAMON

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 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.
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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). 

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 
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. 
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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  
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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). 

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 

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 
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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). 

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 

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. 
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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). 

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 
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. 

 

 

 17:00   

Comer dos o tres veces pescado por semana durante el 
embarazo, pero no marisco, favorece el desarrollo neurológico 

del niño ISABEL RAMON 

COMPARTIR 

¿qué es esto? 

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA » 

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO » 

 

 

  HEMEROTECA 
 
      Volver a la Edición Actual
 

 BUSCADOR VIVIENDA 

Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia

álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias

Anunciese gratis

El portal inmobiliario de INFORMACION

EL ESCAPARATE.ES 

 Envíenos su foto-denuncia

EDICION IMPRESA

 Entra e infórmate

       

Page 1 of 2Comer pescado en el embarazo favorece el desarrollo intelectual del niño - Sociedad - ...

14/01/2009http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009011300_33_8403...



 

 
 

Fortalece su cerebro en la 
matriz

 
 

     
 

●      Favoritos

●      de.li.cio.us

●      Digg

●      Facebook

●      Reddit

 
por: Redacción

Favorece el desarrollo intelectual del niño comiendo pescado durante el 
embarazo 
Foto: © Stockbyte

Fortalece su cerebro en la matriz 

http://www.esmas.com/salud/782641.html (1 de 4)13/01/2009 22:36:32

●     Home ●     Deportes ●     Futbol ●     Entretenimiento ●     Cine ●     Video ●     Telenovelas ●     Noticieros ●     Niños ●     Mujer ●     Salud ●     Empleo 

●     RSS ●     Mi página ●     Foros ●     Ene 13, 2009

●      

●      

 

            
●      

SALUDBien Contigo Cruzada Salud General Deporte Ecología Tecnología Blog Videos Salud Familiar Enfermedades Foros 

Repórtalo

Toolbar

Foros

Tarabu / Música

Chat

Juegos

Esmas TV

Player

Tienda de Video

Televisión

http://adserver.centrocom.es/adclick.php?bannerid=19785&zoneid=12389&source=&dest=http%3A%2F%2Fwww.nuevos-residentes.es%2Ffiles%2Fowner371%2Flist4%2Fregform%2Fregform2%2Findex.html%3F%26EntryPoint%3Dindex.html%26IdCreativity%3D3894%26IdZone%3D11804
http://www.biencontigo.com/
http://www.esmas.com/mapadesitio/
http://www.esmas.com/
http://www.esmas.com/salud
http://www2.esmas.com/biencontigo/notas/000682/que-estar-bien-contigo.-elige-estar-bien
http://www2.esmas.com/biencontigo/cruzada/cruzada.php
http://www2.esmas.com/biencontigo/salud/
http://www2.esmas.com/biencontigo/deportes/
http://www2.esmas.com/biencontigo/ecologia/
http://www2.esmas.com/biencontigo/tecnologia/
http://blogs.esmas.com/estarbiencontigo/
http://www2.esmas.com/biencontigo/videos/index.php
http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/
http://www.esmas.com/salud/enfermedades/
http://foros2.esmas.com/discussions.php?CategoryID=52
http://enviayreporta.esmas.com/esmas/
http://try.alot.com/tb/esmas/esmas_barra_es.php?camp_id=9
http://foros2.esmas.com/
http://www.esmas.com/musica/
http://www.esmas.com/salasdechat/
http://pasatiempos.esmas.com/
http://www.esmas.com/tv/
http://www.esmasplayer.com/
http://store.tarabu.com/vod_webhome.php
http://www2.esmas.com/programas-tv/
javascript:void();
javascript:changeSize(3,3);
javascript:changeSize(-3,-3);
javascript:window.print();
javascript:window.document.execCommand('saveas')
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
http://www.esmas.com/
http://www.esmas.com/deportes/
http://www.esmas.com/deportes/futbol/
http://www.esmas.com/espectaculos/
http://www.esmas.com/espectaculos/cine/
http://mipagina.esmas.com/videos_acc.php
http://www.esmas.com/espectaculos/telenovelas/
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/index.php
http://www.esmas.com/ninos/
http://www.esmas.com/mujer/
http://www.esmas.com/salud
http://esmas2006.occ.com.mx/
http://www2.esmas.com/rss/index.php
javascript:document.location='http://mipagina.esmas.com/mi_perfil.php?ReturnUrl='+window.location.href
http://foros2.esmas.com/


Fortalece su cerebro en la matriz 

Gyggs/

Comunidades

Mi página

Móvil

Secciones

Bien Contigo

Cruzada

Salud

Deporte

Ecología

Tecnología

Blogs

Videos

Foros

Salud Familiar

Enfermedades

Anticonceptivo de 
emergencia

Encuentra pareja

Tips para tu piel

 
Opina en esmas 

 -¿Cuál es tu ocupación? - 

Fuente: EFE
 

Comer pescado (no mariscos) dos o tres veces 
por semana durante el embarazo, favorece el 
desarrollo neurológico del niño y aumenta su 
capacidad intelectual

 
Un estudio señala que los ácidos grasos poliinsaturados del tipo 

DHA (ácido docosahexaenoico) son capaces de pasar la barrera 

placentaria y 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. 

Investigación en bebés

Según informó el Hospital del Mar de Barcelona, para este trabajo 

se estudiaron 392 mujeres y sus hijos con una dieta rica en 

pescado, a las que tras dar a luz se les pidió que rellenaran un 

cuestionario sobre sus hábitos alimenticios durante el embarazo. 

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 
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para el incipiente crecimiento del cerebro del niño. 

Diferencias importantes

Este es el primer trabajo que estudia de forma diferenciada los 

efectos del consumo de pescado y de marisco, realizado en una 

población en la que el elevado consumo de esos alimentos no está 

asociado a factores socioeconómicos, como pasa en Estados Unidos 

o Reino Unido. 

Además, se comprobó 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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Edición digital 

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 

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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Comer pescado en el embarazo favorece el desarrollo 
intelectual del niño
EFE - 13/01/2009 15 : 47

Votar esta noticia Resultado (0 Votos)

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.

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

Votar esta noticia Resultado (0 Votos)
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ALIMENTACIÓN 

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). 

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 
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. 
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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 estu-
dio del Centro de Investigación en
Epidemiologia Ambiental y del Ins-
tituto Municipal de Investigación
Módie~ El o_~hldio ~ñala oue los áci-

dos grasos poliinsaturados del tipo
DttA, un tipo de ácido graso que per-
tenece al grupo de los omega 3, capa-
ces de pasar la barrera placentaria,

ser los responsables de este
efecto positivo sobre las capacidades
cognitivas de los niños en cuanto a
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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). 

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 
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 
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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). 

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 
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. 
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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 
Nutrition  

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 
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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 
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Comer pescado en el embarazo favorece el desarrollo 
intelectual del niño
EFE - 13/01/2009 15 : 47

Votar esta noticia Resultado (0 Votos)

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. 

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 

Votar esta noticia Resultado (0 Votos)
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