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Redacción

Una nueva investigación del
Hospital Brigham y de Mujeres
(BWH), en Boston, Massachu-
setts , Estados Unidos, afirma
haber descubierto que la canti-
dad de melatonina segregada
por una persona durante el sue-
ño puede predecir el riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2, se-
gún los resultados del estudio,
publicados en la edición de este
miércoles de la revista Journal
of American Medical Asociation.

“Esta es la primera vez que se
ha establecido una asociación
independiente entre la secre-
ción de melatonina nocturna y
el riesgo de diabetes tipo 2”,

subrayó el doctor Ciaran McMu-
llan, investigador de la División
Renal Kidney y el Instituto de
Investigación Clínica en el
BWH.

La melatonina es una hormo-
na que es producida por el cere-
bro y secretada en el torrente
sanguíneo de una persona. Co-
mo la melatonina se genera
principalmente por la noche,
los picos nocturnos de la mela-
tonia en los niveles de sangre
permiten la regulación del rit-
mo circadiano.

Para llevar a acabo este estu-
dio, los investigadores del Hos-
pital Brigham y de Mujeres
identificaron a 370 mujeres que
desarrollaron diabetes durante

su participación en el Estudio
de Salud de Enfermeras y 370
sujetos de control de la misma
edad y raza.

Cuando los dos grupos se
compararon, los científicos en-
contraron que los participantes
del estudio con bajos niveles de
secreción de melatonina noc-
turna tenían el doble de riesgo
de desarrollar diabetes tipo 2
que los participantes con altos
niveles de generación de mela-
tonina nocturna.

El estudio tuvo en cuenta to-
dos aquellos factores de riesgo-
que ya están bien establecidos
para la diabetes, como el índice
de masa corporal, los antece-
dentes familiares de diabetes y
los factores de estilo de vida co-
mo la dieta, el ejercicio, el taba-
quismo y la duración del sueño
y todavía encontró que la secre-
ción de melatonina sigue siendo
un factor de riesgo más que sig-
nificativo.

Dormir correctamente
también incide en el riesgo
de padecer diabetes tipo 2

D. S.

Los picos durante el sueño regulan el ritmo circadiano.

● La cantidad de melatonina que una

persona segrega al dormir pude predecir

la predisposición a padecer la enfermedad
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SIDA. Un artículo publicado
hoy en Nature describe la coe-
volución del virus del sida y el
sistema inmunológico de un
paciente africano en los días
iniciales de la infección. El des-

cubrimiento de un tipo especial de
anticuerpo en este donante, indu-
cido por la cubierta del virus, su-
pone un avance para el desarrollo
de una vacuna efectiva contra es-
ta enfermedad. El trabajo, realiza-

do por el Instituto Duke de Vacu-
nas Humanas y otras universida-
des estadounidenses, analiza la
coevolución de los anticuerpos y
del VIH en una persona cuyo siste-
ma inmunitario ataca al virus.

EN BREVE

Nuevo paso en el camino hacia la vacuna del VIH

Análisis de
marcadores para el
sistema inmunológico
BIOTECNOLOGÍA. La división de
servicios preclínicos de la empre-
sa granadina Neuron Bio, Neu-
ron BioServices, ha puesto en
marcha una nueva tecnología
pionera que permite analizar
multitud de citoquinas y marca-
dores inmunológicos en mues-
tras de humanos y modelos ani-
males, con el objetivo de estudiar
el efecto que nuevos fármacos o
ingredientes ejercen y así facili-
tar la investigación de enferme-
dades relacionadas con el siste-
ma inmune, como el cáncer, la
sepsis o dolencias inflamatorias.

Estudian el efecto de la
radiación ultravioleta
en hongos comunes
PIEL. Miembros del Grupo de In-
vestigación Conducta y Regula-
ción de la Facultad de Biología de
la Universidad de Sevilla han ob-
servado que un mismo hongo ais-
lado en Galicia presenta un color
menos anaranjado que cuando és-
te se aísla en zonas como las Islas
Canarias donde la exposición a la
luz es mayor. Los expertos creen
que este cambio de color se produ-
ce como medida de protección an-
te la radiación ultravioleta de for-
ma similar a lo que ocurre en la
piel al ponerse morena. La investi-
gación podría tener aplicaciones
en dermatología y cosmética.

Estudio sobre
el consumo
de somníferos
TERCERA EDAD. Siete de cada
diez ancianos que viven en re-
sidencias tienen problemas
patológicos para conciliar el
sueño, lo que les hace ser me-
nos independientes y tener
peores relaciones sociales.
Además, el 64% de los mayo-
res clasificados como “malos
dormidores” consumen som-
níferos de manera regular. Así
se desprende de un estudio
realizado por investigadores
de la Universidad de Granada
publicado en Archives of Ge-
rontology and Geriatrics.

Consenso en atención
a las agudizaciones
de la EPOC
CLÍNICA. La Unidad de Ges-
tión Clínica de Neumología y
Alergia del Hospital Universi-
tario Puerta del Mar, en Cá-
diz, ha coordinado parte del
consenso destinado a mejo-
rar la atención integral de las
agudizaciones de la enferme-
dad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC). El documen-
to, que ya apareció en la Re-
vista Española de Patología
Torácica, Suplemento ha sido
publicado ahora en la revista
de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Prima-
ria, Semergen.
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