
arazkiak jatea osa-
sunarentzat oso
ona dela gauza jaki-
na da. Berriki buru-

tu diren ikerketak eza-
gutu gabe ere, edonork
daki osasuntsu bizitze-
ko moduetako bat aho-
ratzen dugunari begira-
tzea dela. Euskal Herri-

ko Unibertsitateko Me-
dikuntza Prebentibora-
ko Sailak The Lancet al-
dizkarian argitaratu duen
txostenak agerian uzten
du jaten dugunaren eta
gure bizi-mailaren arte-
ko lotura. Zehatzago
esanda, elikagai fresko-
en eta gaixotasun kar-
diobaskularren arteko
erlazioa aztertu dute
xehe-xehe eta baraz-
kien edota fruituen kon-

tsumo jarraiak gure or-
ganismoaren defentsa-
-sistema indartzen duela
ondorioztatu dute. Esa-
te baterako, Italian gan-
tzen kontsumoa gero
eta handiagoa bada ere
(azken 20 urteotan ur-
teko kontsumo-tasa 4
kilotik 10era igo da per-
tsonako), gaixotasun
kardiobaskularrek era-
gindako heriotzen ko-
puruak behera egin du.
EHUko ikertzaileek ta-
sak behera egin izana-
ren kausak aztertu di-
tuztenean, gero eta ba-
razki gehiago kontsumi-
tzeak eragin zuzena izan
duela ondorioztatu du-
te. Txanponaren bestal-
dea Europa ekialdeko
herrialdeak omen dira.
Izan ere, bertan 100 gra-
motik 5 gramora mu-
rrizten da elikagai fres-
koen kontsumoa negu-
ko hilabeteetan. 

hepatitisaren kon-
tra babesteko bana-
nak jatea oso ideia
ona izan daiteke.

Elikagaiak janda txerta-
tzea lortu nahi dute
New Yorkeko Cornell
Unibertsitatean. Horre-
tarako landarearen zelu-
letara antigenoak sorta-
razten dituzten geneak
sartzen dituzte. Pertso-
nak landare hori jaten
duenean, inmunizazio-
-sistemak antigorputzak
sortzen ditu eta ondo-
rioz pertsona txertatu-
rik geratzen da.

Ikertzaileek bananak
erabiltzen dituzte txer-
to berri hauen euskarri
gisa. Patatak erabiltzen
ere hasi dira, baina ozto-
po handi bat dute: gor-
dinik jan behar izatea.

zken urteotan ten-
tsio altuko linea
elektrikoak eztabai-
dagai izan dira per-

tsonen osasunean eragin
kaltegarriak izan ditzake-
telako. Gaur egun, or-
dea, arrazoi bera medio
hainbeste hedatzen ari
diren telefono higiko-
rrak dira arazo.
Telefono txiki hauek
igortzen dituzten mi-
krouhinen potentzia
200 mW-ekoa besterik
ez da, baina erabiltzaile-
ak antena garezurraren
kontra ipintzen duenez
gero, igorritako poten-
tziaren erdia buruak
zurgatzen du. Adituak

lanean ari dira telefono
hauek buruan kalterik
ez dutela egiten egiazta-
tzeko. Frantzian, esate-
rako, bi epidemiologi
inkesta egiten ari dira.

edikuntzako aldiz-
karietan nekez aur-
kitzen dira erre-
tzaileentzat pozga-

rriak diren albisteak.
Oraingo hau, tamalez,
ez da salbuespena. Bri-

tish Medical Journal al-
dizkarian irakurri berri
dugun informazioaren
arabera, gaztetatik erre-
tzaileak direnen artean
erdia baino ez da iritsi-
ko 73 urte betetzera.
Sekula erre ez dutenen
artean, aldiz % 78 pasa-
txok lortuko omen du
adin horretara osasun-
tsu samar iristea. 

SASUNAO

Telefono higikorrak
arriskutsuak? 

A

Erretzaile gazteak,
halabeharrez
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B hepatitisaren kontrako
txertoa
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gaztetatik erretzen hasten
direnen artean erdia baino
ez omen da iritsiko 73 urte
betetzera.
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emorragiak gera-
razteko plaketak
askotan erabiltzen
dira transfusioe-

tan, baina gordetzen
direnean, zoritxarrez,
bost egun baino gehiago
ez dute irauten. Globulu
gorriak ez bezala, izoz-
ten zailak dira plaketak.
Tenperatura 18 ºC-tik
behera jaisten denean,
beren fosfolipidoek liki-
do izateari utzi eta gel
itxura hartzen dute. Mo-
lekula batzuek besteek
baino azkarrago buru-
tzen dute trantsizio ho-
ri, eta zelulako mintza
porotsu bihurtzen da,
kaltzio-molekulek ihes
egiten dutelarik.
Irtenbidea itsaso izoz-
tuetatik etor daiteke
ordea. Izoztearen kon-
trako agenteak dituzte-
lako, arrain batzuek be-
ren gorputz izoztueta-
ko ura jelatu gabe man-
tentzen dute. Kalifornia-
ko ikertzaile batzuek
Ozeano Artikoko arrai-
nen odoletik glikopro-

teinak atera eta ho-
riekin batera disoluzio-
an plaketak utzi dituzte.
Plaketak 5 ºC-tan hogei-
ta bost egunez kontser-
batu dira, glikoproteinek
izozte-tenperatura jaitsi
egiten dutelako.

enbaitek dioenez,
umeari bularra ema-
tea ona da gero
izango duen adimen-

-kozientearentzat, baina
ikertzaile britainiarrek
besterik diote: umearen
adimen-garapenarentzat
bizi den gizarte-inguru-
nea amaren esnearen
elikatze-kalitatea baino
garrantzitsuagoa da. 
994 pertsonen adimen-
-kozientea neurtu dute
eta horietan, bularra
emanda hazitakoen eta
biberoiz hazitakoen ar-
tean inolako diferentzia
nabarmenik ez dute to-
patu. Southampton-go
Unibertsitateko ikertzai-
leek diotenez, bularra
hartzen duen umea kan-

poko estimuluekiko ez
da hain sentikorra.

EBBetako Oftalmo-
logiako Akademia
diabetearen eta erre-
tinopatiaren arteko

erlazioaz kexu dabil as-
palditxo honetan. Horri
erantzun nahian, gaixo-
tasunari aurre egiteko
asistentzi kanpaina be-
rria abiaraziko da hil
honetan bertan. 
Jakina denez, diabeteak
gogor egiten dio eraso
erretinari eta zenbait
kasutan, erabateko itsu-
tasuna ere ekar dezake.
Nolanahi ere, diabetea-
ren ondoriozko erreti-
nopatiei aurre egitea ez
da ezinezkoa eta Oftal-
mologiako Akademiako
ikertzaileek frogatu du-
tenez, gaixotasunaren
diagnostiko goiztiarrak
erabat saihets dezake
patologia honek maiz
sortzen duen ikusmen-
-galera. Diabeteak era-
gindako erretinopatia
itsutasunaren kausa na-
gusia da gaur egun. 

rantzian ofizialki be-
hien HIES edo Har-
tutako Inmuno Es-
kasiaren Sindrome-

rik ez dago, baina Mai-
ssons-Alfort-eko Albai-
taritza Eskola Naziona-

leko Daniel Lévy-ren la-
nen arabera, baieztapen
hori ez da zuzena.
Lehen aldiz 1972. urtean
isolatu zuten Estatu Ba-
tuetako zientzilariek in-
fekzio-agente hau. 1986.
urtean, berriz, ikertzai-
leek BIVen eta HIESaren
birusaren arteko lotura-
ren berri eman zuten.
Egin zituzten ikerkete-
tan Florida eta Louisia-
nako behien % 60 kutsa-
tuta zeudela ikusi zen.
Herbehereetan, Alema-
nian eta Britainia Han-
dian egin diren inkesten
arabera, % 0,5-5 daude
kutsaturik. Frantzian
Daniel Lévyk 398 behi-
rekin egindako lanetan,
berriz, kopurua % 5 da.
HIES horren bidez giza-
kiak kutsatzeko arrisku-
rik ba al dago? Badirudi
probabilitatea oso txikia
dela, baina gaitza Euro-
pan oso zabaldua dagoe-
nez gero, ikerketak egite-
ko laguntza eskea Euro-
pako Batzordeari egina
diote dagoenekoz.

B E R R I A K   L A B U R

Bularra ematea eta
adimen-kozientea

Z

Arrainak odoleko plaketak
kontserbatu egiten ditu

H
Diabetea eta

ikusmen-galera

E

Behien HIESa

F
15

Ozeano Artikoko arrainen odoletik atera duten glikoproteinei
esker lortu dute Kaliforniako ikertzaile batzuek odoleko plaketei

25 egunez iraunaraztea. Berri ona inondik ere.

Frantzian ofizialki behien HIES edo Hartutako
Inmuno Eskasiaren Sindromerik ez dago,
baina Maissons-Alfort-eko Albaitaritza Eskola
Nazionaleko Daniel Lévy-ren lanen arabera,
baieztapen hori ez da zuzena.


