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Los clásicos diuréticos son los antihipertensivos más
eficaces
Los medicamentos que deberían emplearse para comenzar
un tratamiento antihipertensivo son los diuréticos y no los
últimos que se han sacado al mercado farmacéutico, según
los resultados del mayor ensayo clínico sobre estos
tratamientos. Esta terapia, que es la más antigua de todas,
controla mejor la tensión arterial, previene las
enfermedades cardiovasculares, y es la más barata de las
que se utilizan hasta el momento.

La Ciencia será libre en Internet
Un grupo de científicos encabezados por un
Nobel va a desafiar al actual sistema de
publicación científica y al monopolio de las
revistas especializadas creando la Biblioteca
Pública de las Ciencias (PLoS, sus siglas en
inglés). El objetivo es publicar on-line los
resultados de las investigaciones en diferentes
dominios de la ciencia y ponerlos a la libre
disposición de especialistas y profanos.

Aumentan las muertes por resistencias a antibióticos
El número de fallecimientos causados por cepas
bacterianas resistentes a los antibióticos ha aumentado
preocupantemente en los últimos años según los datos de
un estudio publicado en el 'British Medical Journal'.
Aunque las cifras se refieren exclusivamente a Inglaterra y
Gales, los científicos se muestran preocupados ante la
gravedad de una situación «que podría evitarse».
Nacer en verano, asociado a un trastorno digestivo
Los pequeños nacidos durante el verano tienen mayor
riesgo de sufrir intolerancia al gluten, según una nueva
investigación. Al parecer, el problema (conocido como
enfermedad celíaca) está asociado a factores
medioambientales que cambian a lo largo del año, como
que la madre haya sufrido alguna infección durante el
embarazo.
Los Lactobacillus son eficaces contra la diarrea
Los Lactibacillos y otro tipo de probióticos, han demostrado
su eficacia en el tratamiento de problemas digestivos y
gastrointestinales. Dos análisis paralelos concluyen que
existen razones suficientes para emplearlos en el
tratamiento de las diarreas infantiles y en las provocadas
por el consumo de antibióticos.
Si las nanas no funcionan, pruebe con un masaje
Antes de dormir, unos minutos de masaje pueden ayudar al
bebé a conciliar el sueño y a los padres a dormir durante
más horas seguidas. Hasta ahora se conocían los
beneficios de los masajes infantiles como relajantes y
antidepresivos. Ahora, se señala además que pueden
regular el ritmo circadiano del neonato, facilitando la
conciliación del sueño.
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Los fármacos se cuelan en el plato de
d

Las plantas de tabaco de Kentucky cuyas hojas
albergan fármacos contra el cáncer, o los campos
de maíz de Virginia que curan la fibrosis quística
están a punto de recolectarse. La eminente
comercialización de estos vegetales ha reabierto
la polémica: ¿existe riesgo de contaminación?

Fotografían el viaje del VIH hacia el interior de la
célula
Gracias a un moderno sistema de fotografía
continua, el virus del sida ha podido ser
fotografiado en funcionamiento en el interior de
una célula humana. Los científicos han podido
observar por primera vez cómo el VIH se
aprovecha de los propios mecanismos celulares
para su reproducción.
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Kan iedereen meedoen aan de wedstrijd die Alfaguara uitschrijft?
Zo ja, wat moet je dan doen?
Zo nee, schrijf op “nee”.

Tekst 12 elmundosalud.com

1p

44 

Je past op de baby van je buren en de baby blijft ondanks het zingen van slaapliedjes toch
huilen.
Staat er in deze tekst een andere manier om de baby in slaap te krijgen?
Zo ja, welke?
Zo nee, schrijf op “nee”.
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Naar welke film ga je kijken als je geïnteresseerd bent in films die een sociaal
maatschappelijk onderwerp uitdiepen?

www.havovwo.nl

-4-

