
APARATO DIGESTIVO  
Si existe dolor abdominal 

con diarrea o estreñimiento hay 
sospecha de síndrome de  
intestino irritable [PÁG. 20]

El rendimiento cognitivo empeoraría 
en mayores con la glucosa alta

No hace falta ser diabético ni prediabético para que una persona con los niveles de azúcar altos, aunque 
dentro de la normalidad, pueda presentar déficits de memoria, explican a CF los expertos consultados
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El consumo de glucosa por 
parte del cerebro es de unos 
100 gramos al día. Y esta 
cantidad de glucosa debe ir 
consumiéndola segundo a 
segundo, minuto a minuto. 
¿Qué sucede si se le echa 
demasiada gasolina a este 
motor del organismo? Un 
nuevo estudio publicado en 
el último número de Neuro-
logy ha mostrado que, in-
cluso en ausencia de diabe-
tes mellitus tipo 2 manifies-
ta o intolerancia a la glu-
cosa (o estado prediabéti-
co), tener de manera cróni-
ca los niveles de glucosa 
altos ejerce una influencia 
negativa sobre la cognición, 
posiblemente mediada por 
cambios estructurales en 
áreas cerebrales relevantes 
para el aprendizaje.  

Los investigadores de 
este trabajo, que han sido 
coordinados por Agnes 
Flöel, profesora del Depar-
tamento de Neurología de 
la Facultad de Medicina 
Charité, en Berlín (Alema-
nia), sugieren que las estra-
tegias centradas en reducir 
los niveles de glucosa en 
sangre, incluso dentro del 
rango normal, podrían in-
fluir beneficiosamente en la 
función cognitiva de la po-
blación mayor. Reconocen 
que esta hipótesis debería 
ser examinada en futuros 
ensayos intervencionistas.  

Pero, ¿qué opinan los ex-
pertos españoles en Neuro-
logía y Endocrinología? 
Guillermo García Ribas, co-
ordinador del Grupo de Es-
tudio de Conducta y De-
mencias de la Sociedad Es-
pañola de Neurología, afir-
ma a CF que gracias a este 
trabajo se comprueba que 
“el río sigue sonando en la 
misma dirección”. Según el 
neurólogo, “se ha visto que 
es perjudicial darle una so-
bredosis puntual de gluco-
sa al cerebro. Si se produ-
ce un incremento de la glu-
cosa que circula en la san-
gre no es beneficioso para 
el cerebro. Una de las teo-

rías es que hay una relación 
entre los factores de creci-
miento neural y los niveles 
de insulina en sangre”. 

El estudio alemán involu-
cró a 141 personas con una 
media de edad de 63,1 años 
que no tenían diabetes ni 
prediabetes ni tampoco de-
mencia. Después de evaluar 
las habilidades de memoria 
de los participantes y medir 
el volumen y microestruc-
turas del área cerebral lla-
mada hipocampo (que jue-
ga un papel en la memoria) 
y observar sus niveles de 
glucosa en sangre, vieron 
que aquellos individuos 
con niveles de glucosa en 
sangre más bajos tenían 
más probabilidades de ob-
tener mejores puntuaciones 
en las pruebas de memoria.   

Por ejemplo, en un test en 
el que los participantes ne-
cesitaban recordar una lis-
ta de 15 palabras 30 minu-
tos después de haberlas es-
cuchado, el hecho de recor-
dar un menor número de 
palabras se asoció con nive-
les superiores de glucosa en 
sangre. Además, un incre-
mento de casi 7 milimoles 
por mol del marcador de 
control de la glucosa a lar-
go plazo llamado hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c) 
coincidió con recordar dos 
palabras menos. 

A Sergio Gallego, especia-
lista del Servicio de Endo-
crinología del Hospital Uni-
versitario Quirón de Ma-
drid, le parece un “estudio 
interesante a pesar de que 
es pequeño y de que los au-

tores han excluido a los pa-
cientes con sobrepeso. Se 
necesitan investigaciones 
más amplias para confir-
mar estos hallazgos”. 

DIABETES Y ALZHEIMER 
Para García Ribas, “es un 
hecho conocido que en dia-
betes hay una mayor proba-
bilidad de desarrollar en-
fermedad de Alzheimer, ya 
que en los diabéticos esta 
patología neurológica es 
algo más frecuente que en 
la población general”. Des-
de el punto de vista de la 
práctica clínica en Endocri-
nología, Gallego descono-
ce esta relación entre diabe-
tes y Alzheimer, pero sí tie-
ne constancia de casos de 
demencias vasculares en 
algunos diabéticos.  

“El exceso de glucosa es 
un tóxico vascular, que pro-
voca obstrucciones y daños 
a las paredes de los vasos 
sanguíneos. El límite de 
más de 126 miligramos por 
decilitro de glucosa en san-
gre en ayunas como diag-
nóstico de diabetes o más 
de 110 para prediabetes no 
tiene en cuenta que cada ór-
gano y cada individuo se ve 
afectado de una manera por 
la glucemia. Posiblemente 
el cerebro, como órgano 
más vascularizado, se vea 
afectado antes que el cora-
zón”, explica el endocrino. 

EL TÉRMINO MEDIO 
Justo la semana pasada 
Trends in neurosciences 
publicó la revisión Azúcar 
para el cerebro: el rol de la 
glucosa en las funciones fi-
siológicas y patológicas ce-
rebrales. Los autores, diri-
gidos por el investigador 
alemán Philipp Mergentha-
ler, comentan que el cerebro 
requiere el 20 por ciento de 
la energía derivada de la 
glucosa para funcionar 
apropiadamente. “La gluco-
sa es el combustible para el 
cerebro”, recuerda García 
Ribas. Por tanto, saltarse 
una comida principal tam-
bién puede afectar a su fun-
cionamiento.

100 
gramos al día es la 

cantidad de 
glucosa que 
consume el 

cerebro de un ser 
humano

126 
miligramos por 

decilitro de 
glucosa en sangre 
en ayunas o más 

se considera 
diabetes

20 
por ciento de la 
energía derivada 
de la glucosa es 

necesaria para la 
función cerebral 

apropiada

El abordaje del 
dolor desde la 
botica centra 
el debate en  
la red social
CF. Este lunes, 28 de oc-
tubre, se celebra el Día 
Mundial del Dolor. Con 
motivo de ello, la red so-
cial Ippok, promovida 
por CF y Diario Médico, 
alberga varias iniciati-
vas que buscan que los 
usuarios compartan co-
mentarios y experien-
cias sobre el dolor y su 
abordaje. 

En primer lugar, 
Ippok, con la colabora-
ción de la Sociedad Es-
pañola del Dolor (SED), 
ha iniciado una campa-
ña para secundar este 
día a través de las redes 
sociales. Mediante el 
hashtag #Sin Dolor, los 
profesionales y usuarios 
podrán dejar sus men-
sajes de apoyo a la ini-
ciativa. Además de esto, 
centrado más concreta-
mente en la farmacia, la 
red social ha activado 
una encuesta en la que 
se pregunta al farma-
céutico sobre cómo se 
gestiona el dolor desde 
la botica y si se sigue al-
gún protocolo de actua-
ción. 

OPINIONES DE LOS USUARIOS 
Entre los usuarios que 
ya han participado, la 
mayoría coincide en que 
el abordaje “depende del 
paciente y del tipo de 
dolor” y que, sobre cómo 
actuar, se suelen seguir 
las recomendaciones del 
COF, dispensar un OTC 
o derivar al médico. 

Además de éstas, la 
red también cuenta, en-
tre otras acciones, con 
un debate sobre la pre-
vención del dolor de es-
palda en niños y un caso 
clínico bajo el título Do-
lor en brazo izquierdo 
más astenia.

Acceda a la red social y 
participe en las distintas 
actividades con motivo 

del Día Mundial del 
Dolor en la web 
www.ippok.com

Antecedentes. En el año 2009, los científicos del equipo de 
Agnes Flöel, de la Facultad de Medicina Charité, en Berlín (Alemania), 
publicaron un estudio en Pnas que demostraba unos resultados que les 
animaban a seguir. Vieron que comer menos e ingerir más grasas 
insaturadas mejora la función cognitiva y previene su deterioro en 
mayores de 60 años. También descubrieron que una reducción de los 
niveles de insulina y de los marcadores de inflamación en los indi-
viduos que siguieron una dieta con restricción calórica se asociaba con 
una mejor puntuación en los test de memoria.

MEDICINA
CORREO FARMACÉUTICOSEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 201318

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

22681
No hay datos
1491 €
525 cm2 - 70%

28/10/2013
MEDICINA
18


