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La dieta mediterránea, "mejor manera" de prevenir el 80% de las
enfermedades cardiovasculares

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Un equipo del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la
Universidad de Granada (UGR) ha iniciado una investigación para estudiar la
influencia de los ingredientes de la dieta mediterránea sobre la composición de
la membrana celular y su fortalecimiento ante agresiones cancerígenas. El
proyecto tiene la intención de confirmar la hipótesis de que una alimentación
equilibrada es capaz de prevenir hasta el 80 por ciento de las enfermedades
cardiovasculares y la aparición de hasta el 40 por ciento de distintos tipos de

cáncer.
Entre los trabajos figura una nueva una línea de investigación sobre las células del cáncer de
páncreas, según informó hoy la UGR. En este sentido, el director del instituto, Emilio Martínez,
señaló que en el estudio 'Influencia de los ingredientes de la dieta mediterránea sobre una línea
celular de células de un cáncer de páncreas' se manipula la composición de la membrana celular
aportando aceite de oliva, aceite de pescado o un antioxidante propio del aceite de oliva,
"analizando cómo esa célula se defiende frente a agresiones que son las que producen alteraciones
en el páncreas".
La investigación consiste en exponer compuestos del aceite de oliva --como el ácido oleico-- y de
antioxidantes de algunas frutas y verduras "a membranas de una línea celular de cáncer de
páncreas de manera que sean más o menos resistentes a estímulos nocivos que provocan
enfermedades como el cáncer o la pancreatitis", explicó Martínez.
De este modo, el estudio pretende correlacionar la composición de las membranas celulares con la
mayor o menor resistencia a padecer distintos tipos de enfermedad. Así, las conclusiones apuntan a
que la alimentación, a través de cambios en la composición de las membranas, afectaría a la
función celular y, por tanto, "podría influir en la prevención de la aparición de ciertas
enfermedades", apuntó. 

Portada Confidencial Por lo breve Enormes minucias Cartas al director Exclusivas Otras secciones



Hispanidad http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20080828131848

2 de 2 29/08/2008 11:10

 Fracasa la Ley
Antitabaco 

 Cae el consumo de

gasolinas como 
consecuencia del 
elevado precio del

petróleo

 

Edita: López Samanes, S.L. | Director: Eulogio López  | Redactor Jefe: Rodrigo Martín  | Director Técnico:  Fernando Moreno  | 

Gerente: Juana Samanes  

HISPANIDAD Periódico electrónico editado en España. C/ Recole tos 11, 28001-Madrid. Telf.915781135. 

Fundado el 20 de marzo de 1996 (c) Todos los derech os reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de los co ntenidos de Hispanidad.com sin autorización previa de la sociedad editora. 


