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Fortalecer los músculos podría 
prevenir la diabetes tipo 2 en mujeres
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
El ejercicio aeróbico es co-
nocido por prevenir la dia-
betes tipo 2. Ahora, un estu-
dio publicado la pasada se-
mana en la revista PLOS 
Medicine ha mostrado que 
actividades para el forta-
lecimiento muscular, solas 
o en combinación con ejer-
cicio aeróbico, podrían ayu-
dan a prevenir la aparición 
de esta enfermedad de tipo 
endocrinológico en las mu-
jeres. 

Aunque algunas investi-
gaciones ya habían hallado 
que los varones que entre-
nan con peso tienen un ries-
go reducido de desarrollar 
diabetes, hasta el momento 
no se había establecido una 
asociación en mujeres. 

El nuevo trabajo, coordi-
nado por Anders Grøntved, 
de la Escuela de Salud Pú-
blica de Harvard, en Boston 
(Estados Unidos), y de la 
Universidad del Sur de Di-
namarca, realizó un segui-
miento prospectivo de ocho 
años a 99.316 mujeres de 
mediana edad y mayores 
que procedían del Estudio 
de Salud de las Enfermeras 

ACTIVIDAD FÍSICA La reducción más significativa del riesgo de esta patología se dio 
en las féminas que hacían al menos 60 minutos por semana de fortalecimiento muscular 

(NHS, en siglas inglesas, 
2000–2008) y del Estudio de 
Salud de las Enfermeras II 
(NHSII 2001–2009) que no 
padecían diabetes al co-
mienzo de la investigación. 

Los investigadores deter-

minaron si el tiempo a la se-
mana que las mujeres ana-
lizadas empleaban -al prin-
cipio del estudio y hacia la 
mitad de éste- en hacer ejer-
cicios de resistencia, de 
acondicionamiento muscu-
lar de baja intensidad (yoga, 
estiramientos y tonifica-
ción) y actividad física mo-
derada y vigorosa se asoció 
con un riesgo reducido de 
diabetes. 

Durante los años de se-
guimiento, 3.491 mujeres 
desarrollaron diabetes tipo 
2. El equipo de Grøntved 
halló que los ejercicios de 
resistencia y de acondicio-
namiento muscular de baja 
intensidad fueron asocia-
dos de manera indepen-
diente con un riesgo reduci-

do de diabetes, incluso tras 
ajustar ese riesgo a la acti-
vidad aeróbica y a otros po-
tenciales factores confusio-
nales. 

TIEMPO DE COMPROMISO 
Las mujeres que se compro-
metieron a hacer al menos 
150 minutos por semana de 
actividad aeróbica y al me-
nos 60 minutos por semana 
de fortalecimiento muscu-
lar se beneficiaron de la re-
ducción del riesgo más sus-
tancial en comparación con 
las mujeres inactivas. 

Este estudio presenta dos 
limitaciones: que la activi-
dad física fue comunicada 
por las propias participan-
tes mediante un cuestiona-
rio y que la población es-
tudiada eran enfermeras de 
ascendencia europea. 

 Según Grøntved, “nues-
tro hallazgo sugiere que in-
corporar actividades para 
fortalecer los músculos y el 
ejercicio aeróbico a la re-
comendación actual de ac-
tividad física puede pro-
porcionar beneficios sig-
nificativos para la preven-
ción de la diabetes en las 
mujeres“. 

REVISTAS INTERNACIONALES

Implicar al 
paciente en la 
terapia mejora 
el pronóstico  
en asma
CF. ¿Un paciente asmá-
tico puede encontrar ali-
vio para sus síntomas? 
De acuerdo con dos artí-
culos publicados en el 
último número de 
Annals of Allergy, Asth-
ma and Immunology, 
para que el tratamiento 
sea eficaz, estos enfer-
mos necesitan pregun-
tar las cuestiones que 
les preocupan y sentir 
que tienen una comuni-
cación abierta con su 
alergólogo.  

“Cuando los pacientes 
no entienden su condi-
ción o plan de trata-
miento podrían no se-
guir las directrices de 
salvamento, poniéndo-
les en un mayor riesgo 
de ataques de asma“, 
afirma Stanley Fineman,  
expresidente del Colegio 
Americano de Alergia, 
Asma e Inmunología 
(Acaai, por sus siglas en 
inglés) y autor del pri-
mer artículo, añadiendo 
que “el tratamiento ade-
cuado y la adherencia al 
plan no sólo mejoran la 
calidad de vida sino que 
también pueden salvar 
vidas“.  

En su investigación, 
Fineman señaló que, 
después de un año, úni-
camente entre el 8 y el 
13 por ciento de los as-
máticos siguen la pres-
cripción de recargar sus 
corticosteroides inhala-
dos.  

VERGÜENZA POR MEDICARSE 
El segundo artículo  
concluye que los adultos 
jóvenes afroamericanos 
que sufren asma se ha-
llan particularmente en 
riesgo por no seguir los 
planes de tratamiento 
debido a las barreras de 
comunicación y a la 
edad. En este estudio, 
coordinado por Alan 
Baptist, alergólogo y 
miembro del Acaai, los 
participantes también 
informaron de que se 
sentían incómodos al 
usar sus medicamentos 
en lugares públicos. 

El alto consumo 
de alcohol 
aceleraría  
la pérdida  
de memoria
CF. Los hombres de me-
diana edad que beben 
más de 36 gramos de al-
cohol, o dos bebidas y 
media por día (vino, cer-
veza o licor), podrían 
acelerar su pérdida de 
memoria en más de 6 
años. Así lo indica un es-
tudio publicado la pasa-
da semana en la edición 
electrónica de la revis-
ta Neurology. 

Otra de las conclusio-
nes de este trabajo, que 
está liderado por Séveri-
ne Sabia, investigadora 
francesa del Departa-
mento de Epidemiología 
y Salud Pública del Uni-
versity College de Lon-
dres, en Reino Unido, es 
que no existen diferen-
cias en la memoria y la 
función ejecutiva (aten-
ción y habilidades de ra-
zonamiento) de los hom-
bres que no beben, en 
comparación con aque-
llos hombres que ha-
bían sido bebedores y 
aquellos que beben poco 
o con moderación (los 
varones que beben 20 
gramos de alcohol al día 
o ingieren  menos de dos 
bebidas diarias).  

Para obtener estos re-
sultados, este trabajo 
analizó 5.054 hombres y 
2.099 mujeres cuyos há-
bitos relacionados con 
la ingesta de alcohol 
fueron evaluados tres 
veces a lo largo de 10 
años.  

EN POBLACIÓN DE 56 AÑOS 
“La mayoría de eviden-
cias científicas sobre el 
consumo de alcohol y la 
relación con la memoria 
y la función ejecutiva se 
basa en trabajos en po-
blación mayor“, afirma 
la coordinadora. Sin em-
bargo, en este estudio, 
cuando los participan-
tes tenían una media de 
56 años se les hizo su 
primer test de memoria 
y de función ejecutiva. 
Estas pruebas fueron 
repetidas dos veces du-
rante los siguientes 10 
años.

Anders Grøntved.

Cribado de DM a partir de la semana 24. La 
pasada semana, Annals of Internal Medicine publicó un análisis elabo-
rado por Virginia A. Moyer, del Equipo de Trabajo de Servicios Pre-
ventivos de Estados Unidos, que recomienda que el cribado para dia-
betes mellitus (DM) gestacional se realice a partir de la semana 24 
de gestación en mujeres embarazadas asintomáticas. Por tanto, esta 
recomendación se aplica a gestantes que no han sido diagnosticadas 
previamente de diabetes tipo 1 o tipo 2. Los investigadores conside-
ran que no hay suficiente evidencia para adelantar el cribado.

Hallan pistas de por qué algunos diabéticos 
llegan a necesitar diálisis o trasplante renal

cionado nuevas pistas, al 
comparar las huellas meta-
bólicas de los pacientes que 
desarrollaron el último es-
tadio de enfermedad renal 
crónica frente a las de 
aquéllos que no llegaron a 
esa fase. 

Los investigadores, coor-
dinados por Monika Niewc-
zas, de la Escuela de Salud 
Pública de Harvard, tam-
bién en Boston, selecciona-
ron 40 pacientes que per-
manecieron con vida y sin 
necesidad de diálisis o tras-
plante durante entre 8 y 12 
años de seguimiento. Des-
pués buscaron en las mues-
tras de plasma de estos in-
dividuos los niveles de unos 
2.400 metabolitos -molécu-
las que se producen duran-
te el metabolismo-. Los au-
tores encontraron 16 mo-

léculas de soluto urémico 
presentes en niveles mucho 
más elevados en aquellos 
pacientes que más adelan-
te desarrollaron enferme-
dad renal crónica en fase fi-
nal. De hecho, los solutos 
urémicos son conocidos por 
acumularse en el plasma 
cuando existe fallo renal y, 
a su vez, la lesión de las cé-
lulas tubulares del riñón 
constituye un mecanismo 
potencial por el cual aque-
llos metabolitos podrían 
desembocar en fallo renal. 

METABOLITO DE LA INSULINA 
Además, los investigadores 
hallaron una potente corre-
lación entre las concentra-
ciones elevadas de mio-ino-
sitol, un metabolito impli-
cado en la señalización de 
la insulina y en muchos 

CF. El 33 por ciento de pa-
cientes con diabetes tipo 2 
sufre daño renal que pro-
gresa a la última fase de en-
fermedad renal crónica, en 
la cual requieren someterse 
a diálisis o a trasplante de 
riñón. Hasta ahora se creía 
que la patología renal es 
provocada por el daño glo-
merular (afectación de los 
vasos sanguíneos del ri-
ñón), que vierte la proteí-
na albúmina en la orina. De 
ahí que las actuales tera-
pias se dirijan a tratar la al-
buminuria resultante pero 
no prevengan el fallo renal. 

Un nuevo estudio, publi-
cado en el último número 
de Kidney International, y 
llevado a cabo por científi-
cos del Centro Joslin para 
la Diabetes, en Boston (Es-
tados Unidos), ha propor-

Monika Niewczas.

otros procesos biológicos, y 
la progresión a la última 
fase de enfermedad renal 
crónica. “Las alteraciones 
del metabolismo en general 
juegan un papel clave en la 
diabetes, y estudios como 
éste pueden tener un enor-
me potencial para desen-
trañar nuevas vías que con-
duzcan al desarrollo de me-
dicamentos y pruebas de 
diagnóstico”, concluye 
Niewczas.
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