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Las propiedades nutritivas de la le-
chematerna no están en entredicho
siempre que ésta sea de buena cali-
dad. Un estudio realizado por el Ins-
tituto Marqués y el CSIC, constata
que las madres que habitan entor-
nos conunalto gradode contamina-
ción pueden transmitir a sus peque-
ños futuros problemas de esterili-
dad a través de la leche.

Según el informe, presentado
ayer en Barcelona, la alta acumula-
ción de toxinas en la leche materna
puede ser el origen de una baja con-
centración de espermatozoides, lo
que se conoce como oligoespermia,
la principal causa de infertilidad
masculina. El trabajo, quehoypubli-
ca laRevista InternacionaldeAndro-
logía, confirma la tesisdeotros reali-

zados anteriormente en diferentes
países. Para ello, compara los nive-
les de disruptores endocrinos o
EDCs (compuestos químicos que en
el organismo humano actúan como
estrógenos) en la leche materna de
unamuestra de 68mujeres (34 cata-
lanas y 34 gallegas).

Una vez analizada la presencia de
este contaminante químico, los ex-
pertos concluyen que en Cataluña,
unacomunidadconundesarrollo in-
dustrial sostenido durante más de
50 años, la calidad del semen esmu-
chopeorqueenotras zonasdeEspa-
ña como Galicia, mucho menos ind-
sutrializada y menos contaminada.

«Enel estudio se aprecia unadife-
rencia evidente entre estas dos po-
blaciones, que relacionamos con

una mayor industrialización de Ca-
taluña y con ciertos hábitos de vida
comola ingestadealimentosenvasa-
dos», según indicó el subdirectordel
Instituto de Diagnóstico Ambiental
y Estudios del Agua del CSIC, Damià
Barceló.Algunosde los tóxicos estu-
diados poseen propiedades disrup-
toras endocrinas, es decir, son sus-
tancias químicas que en el organis-
mohumanoactúan comohormonas
femeninas y pueden causar bajas
concentraciones de espermatozoi-
des enel semen,malformacionesge-
nitalesydalo testicular, segúnapun-
ta el estudio.

Evitar entornos tóxicos
Ello no significa que «no deba darse
el pecho, ni mucho menos», precisó
la responsable de Reproducción
Asistida del Instituto Marqués, Ma-
ria López-Teijón, quien defendió la
prácticaporque«aportadefensas in-
munológicas». «Estamos preocupa-
dos por el deterioro del esperma,
pero la solución no pasa porque las
mujeres dejen de dar de mamar,
sino por evitar la exposición a sus-
tancias tóxicas», aseguró.
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La consejera de Enseñanza, Irene
Rigau, expresó ayer su objetivo de
que a partir del curso 2012-2013 se
impartan más matemáticas en la
ESO.Deesta forma, elGovernquie-
re mejorar la competencia del
alumnado catalán de secundaria,
que es de 487 puntos, frente a los
500 de la media estatal, según
pone de manifiesto una evalua-
ciónde los estudiantes de segundo
de ESO que el Ministerio hizo pú-
blico el miércoles.

Rigau pretende «reformular las
horas que dedicamos a matemáti-
cas y también a los contenidos»
ante los malos resultados que evi-
dencia no sólo este estudio, sino
también otros como el PISA. No
obstante, los alumnos de sexto de
Primaria, antesala de la ESO, han
demostrado tener un buen nivel
en matemáticas en la prueba de
competencias básicas.

La contaminación daña la leche
materna y el semendel lactante

ENSEÑANZA

Los alumnos
catalanes de ESO
reforzarán las
matemáticas BLade lasmadres

catalanas tieneunnivel
de toxinas cuatro veces
superior al de las gallegas

LOS AMIGOS DEVERDAD
ESTÁN EN LOS BUENOSY EN LOS
MUY BUENOS MOMENTOS
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POR PERSONAY TRAYECTO

IBIZA CONAMIGOS
4 PERSONAS + COCHE

Viaja con tu propio coche y recorre la isla entera.

Viaja y disfruta de una escapada inolvidable.

Viaja con todo el equipaje que quieras.

VIAJA CON LOS LÍDERES.

Precio por persona y trayecto en viaje de ida y vuelta en butaca, válido para salidas hasta el 31 de Julio
de 2011. Promoción válida para cuatro personas y un vehículo. Consulta condiciones. Plazas limitadas.

Problemas de fertilidad
Según el estudio, los tóxicos
acumulados reducen la
cifra de espermatozoides
y pueden causar
malformaciones genitales
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