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Una nueva investigación publica 
da en la revista Nature ha de-
mostrado que un tipo de pép-
tidos hallados en el veneno de 
la mamba negra tienen efectos 
analgésicos. Los científicos ase-
guran que sus resultados «pue-
den ser tan fuertes como los de 
la morfina». 

Se trata de 
unas toxinas, a 
las que los au-
tores de la in-
vestigación han 
llamado «mam-
balgins», que 
son capaces de 
reducir el do-
lor en ratones, 
así como de 
minimizar sus 
m e c a n i s m o s 
de actuación, 
según explica 
Anne Baron, 
coautora del 
estudio e investigadora del Insti-
tuto de Farmacología Molecular 
y Celular en Valbonne (Francia).

Los investigadores franceses 
identificaron dos tipos de pép-
tidos en el veneno de la mam-
ba negra –el ‘mambalgins 1’ y 
el ‘mambalgins 2’– compuestos 

por 57 aminoácidos, y los inyec-
taron en ratones para conocer 
la relación de estas dos toxinas 
con los canales iónicos.  

«Sorprendentemente, las 
mambalgins supusieron un ali-
vio contra el dolor agudo e in-
flamatorio comparable al que 

p r o p o r c i o n a 
la morfina. Sin 
embargo, a di-
ferencia de esta, 
tras su utiliza-
ción se observó 
que su uso no 
tenía efectos 
s e c u n d a r i o s , 
era resistente 
a la naloxona y 
no causaba an-
gustia respira-
toria», asegura 
Baron.

Los cientí-
ficos han de-
mostrado que 

su función de alivio se basa en la 
inhibición –en neuronas centra-
les y periféricas– de otros tipos 
de canales iónicos que hasta el 
momento no estaban relaciona-
dos con el dolor (SIC1b, ASIC1a 
y ASIC2a).
Fuente: SINC
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La enfermedad neumocócica. 
La denominada enfermedad neu-
mocócica engloba un grupo muy 
amplio de patologías producidas 
por la bacteria Streptococcus Pneu-
moniae (neumococo): desde infec-
ciones leves como la otitis hasta 
otras más graves, como la menin-
gitis o la neumonía bacteriémica, lo 
que se conoce como enfermedad 
invasiva. Aunque la incidencia de la 
enfermedad es mayor en los niños, 
las complicaciones y el riesgo de 
mortalidad son  mayores en adul-
tos, sobre todo cuando, además, 
son pacientes con enfermedades 
crónicas. La inmunización frente al 
neumococo con la vacuna conju-
gada trecevalente ha demostrado 
una mayor memoria inmunológi-
ca y una respuesta más duradera, 
además de disminuir la enferme-
dad neumocócica resistente a los 
antibióticos.

Un trabajo de investigadores del 
grupo de Neuropsicología y Psi-
coneuroinmunología Clínica de la 
Universidad de Granada (UGR) ha 
concluido que las personas menos 
habilidosas en la toma de deci-
siones presentan al comienzo de 
una situación estresante mayores 
niveles de cortisol en saliva, según 
un estudio publicado en la revista 
Psychoneuroendocrinology. 

Para comprobar si una adecua-
da habilidad de toma de decisiones 
podría modular la respuesta al estrés 
ante una situación estresante psico-
social, las investigadoras de la UGR 
evaluaron el proceso de toma de deci-
siones de 40 mujeres sanas a quienes 
se les aplicó una prueba denominada 
Iowa Gambling Task. Posteriormente 
expusieron a las participantes a una 
situación estresante presentada en 
un entorno virtual, consistente en la 
realización de un discurso frente a 
una audiencia virtual.

Así este estudio indica de ma-
nera preliminar que una buena ha-
bilidad de toma de decisiones, que 
puede ser un importante recurso 
para el afrontamiento del estrés, 
está asociada con menores niveles 
de cortisol. 
Fuente: SINC

Con tan solo 30 minutos de ejer-
cicio diario, como caminar a paso 
ligero, nadar, montar en bicicleta o 
bailar se puede reducir el riesgo de 
padecer diabetes tipo 2. 

Así como la diabetes tipo 1 no se 
puede prevenir, la Federación Inter-
nacional de Diabetes (IDF) recordó, 
con motivo el 14 de noviembre del 
Día Mundial de este trastorno, que 
la diabetes tipo 2 puede evitarse 
en muchos casos manteniendo un 
peso saludable y con la actividad 
física regular. De hecho, caminar 
con regularidad durante, al menos, 
30 minutos por día, por ejemplo, ha 
demostrado que reduce el riesgo 
de diabetes tipo 2 en un 35-40%.

La IDF también advierte de la 
necesidad de detectar las personas 
con alto riesgo a través de un senci-
llo cuestionario que permite evaluar 
los factores de riesgo, como edad, 
circunferencia de cintura, antece-
dentes familiares, historial cardio-
vascular y peso al nacer, entre otros. 
Una vez identificadas, las personas 
con alto riesgo de diabetes deben 
mantener sus niveles de glucosa en 
sangre controlados por un profesio-
nal de la salud para detectar su índi-
ce en ayunas y la presencia o no de 
intolerancia a la glucosa.

Especial atención merece este 
trastorno en las mujeres, ya que 
es conocido el riesgo que supone 
para el feto la presencia de niveles 
elevados de glucosa durante el em-
barazo. 

CONSEJOS PARA  
UNA VIDA MÁS SANA

Un análisis de 
saliva mide los 
niveles de estrés

Caminar media 
hora al día reduce 
el riesgo de 
padecer diabetes

La ‘morfina’ de la mamba negra 4 
remedios 
contra los 
empachos 
navideños

Infusión de 
hierbabuena
se prepara con 
5 hojas frescas 
de esta planta 
carminativa 
metidas en agua 
hirviendo dos 
minutos.

Té rojo
Facilita la 
digestión de 
grasas y además 
es un buen 
coadyudante 
en dietas de 
adelgazamiento 
a la par que 
elimina toxinas 
del organismo.

Tisana 
de anís verde
tres gramos de 
su fruto por taza 
son suficientes 
para una tisana 
ayuda a limpiar 
el intestino. 
también ayuda 
a reducir los 
gases.  

Infusión 
de eneldo
Una cucharadita 
de semillas 
machacadas en 
un vaso de agua 
caliente y en 
infusión durante 
un mínimo d 5 
minutos alivia la 
pesadez.
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