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Consumir lácteos fer-
mentados puede re-
ducir el riesgo de su-
frir diabetes tipo 2 en 
un 28 por ciento, se-
gún un estudio rea-
lizado por científicos 
de la Universidad de 
Cambridge, que se 
publica en Diabete-
logy.  

El trabajo reveló 
que las personas que 
consumen frecuente-
mente productos fer-
mentados, como el 
yogur y los quesos 
bajos en grasa, tienen 
menos posibilidades 
de sufrir la enferme-
dad que las personas 
que no los toman. 

"La investigación 
pone de manifiesto la 
importancia de la ali-
mentación en la apa-
rición de diabetes 
tipo 2", manifestó 
Nita Forouhi, conse-
jera de investigación 
médica del Departa-
mento de Epidemolo-
gía de la Universidad 
de Cambridge.  

A pesar de los be-
neficios de los lác-
teos, los investigado-
res recomiendan to-
marlos con modera-
ción debido a que es-
tán asociados al so-
brepeso. 

Más de 3.500 per-
sonas participaron 
en el estudio, de las 
cuales 753 habían 
desarrollado diabe-
tes tipo 2. Para hallar 
la relación entre la 
aparición de la pato-
logía y el consumo de 
lácteos se analizó su 
alimentación duran-
te una semana. Los 
resultados mostra-
ron que solo contro-
larían la diabetes los 
lácteos fermentados 
bajos en grasa debi-
do a que la fermenta-
ción puede ejercer 
efectos beneficiosos 
gracias a las bacte-
rias probióticas y a 
una forma especial 
de vitamina K. Los in-
vestigadores subra-
yaron la importancia 
del estilo de vida.

El yogur 
ayuda a 
reducir la 
diabetes 
tipo 2
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El consumo de cocaí-
na y de heroína au-
menta en 14,3 veces 
el riesgo de morir, se-
gún un estudio que 
publican en Journal 
of Substance Abuse 
Treatment investiga-
dores del Instituto de 
Salud Carlos III. 

En el estudio se se-
leccionaron dos gru-
pos de usuarios de 
cocaína, uno de 
11.905 personas que 
tomaban cocaína y 
8.825 personas que 
consumían también 
heroína, con edades 
entre 15 y 49 años. 
Los investigadores 
observaron su estado 
vital desde 1997 al 
2008, comprobando 
que la tasa de mor-
talidad de los que 
consumían también 
heroína fue 14,3 ve-
ces mayor que la de 
la población general, 
mientras que la de 
los que no tomaban 
esta sustancia fue 5,1 
veces más alta.  

Otro dato intere-
sante fue que el exce-
so de mortalidad con 
respecto a la pobla-
ción general de su 
misma edad y sexo 
fue significativamen-
te mayor en las muje-
res que en los hom-
bres, especialmente 
entre los que consu-
mían cocaína pero no 
heroína (8,6 veces en 
mujeres frente a 3,5 
veces en hombres). 

Puesto que en Es-
paña el número de 
muertes por este tipo 
de consumo de dro-
gas no se encuentra 
correctamente certi-
ficado, la investiga-
ción servirá para ob-
tener mejores esti-
maciones de la mor-
talidad atribuida al 
consumo de cocaína 
y heroína. Además, 
alertará de su peli-
grosidad, según Gre-
gorio Barrio, investi-
gador del Instituto de 
Salud Carlos III de 
Madrid y uno de los 
autores del estudio.

La cocaína 
y la heroína 
aumentan la 
mortalidad 
14,3 veces 

La población de origen in-
doeuropeo y la de origen gi-
tano asentada en Europa 
parecen tener la misma evo-
lución convergente del sis-
tema inmune, que pudo pro-
ducirse durante las epide-
mias que barrieron Euro-
pa en el siglo XIV. Ésta es 
la conclusión de un trabajo 
multicéntrico, liderado por 
Hafid Laayouni, del Institu-
to de Biología Evolutiva 
(UPF-CSIC), de la Universi-
dad Pompeu Fabra, de Bar-
celona, en el que han parti-
cipado investigadores de la 
Universidad del País Vas-
co, y de centros de investi-
gación de Holanda, Ruma-
nia y la India, que se publi-
ca en el último número de 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 

El objetivo del trabajo ha 
sido identificar las señales 
de la evolución convergente 
del sistema inmune en dos 
poblaciones con ancestros 
genéticos diferentes, pero 
que han habitado en la mis-
ma área geográfica y se han 
visto expuestos al mismo 
entorno, incluyendo las in-
fecciones, durante el último 
milenio. De hecho, ese mis-
mo grupo de genes en per-
sonas del noroeste de la In-
dia, de donde los gitanos 
provienen, no ha sufrido 
ningún tipo de cambio.  

El equipo de investiga-
ción tomó muestras del 
ADN de 100 personas de ori-
gen rumano, 100 personas 
de etnia gitana y 500 resi-
dentes actuales del noroes-

Las epidemias dictaron la 
adaptación inmunológica 

MADRID 
REDACCIÓN 
dmredaccion@diariomedico.com

te de la India, para compa-
rar sus genomas. Los resul-
tados muestran que tres ge-
nes del grupo de los recep-
tores tipo Toll (TL) del siste-
ma inmune evolucionaron 
de manera similar en gita-
nos y rumanos, bajo el efec-
to de la misma presión se-
lectiva, mientras que los ha-
bitantes de la India no tie-
nen el efecto de la selección 
natural para esta causa.  

Los investigadores ana-
lizaron cómo los polimorfis-
mos de nucleótido simple 
en la región que abarca 
TLR1, TLR6 y TLR10 modu-
laban las respuestas de las 

citocinas a Yersinia pestis, 
el patógeno causante de la 
peste, y a Yersinia pseudo-
tuberculosis, un precursor 
de la bacteria que produjo la 
plaga, en 101 individuos de 
ascendencia europea. Este 
efecto, sin embargo, no se 
observó en el receptor TLR4. 

Los resultados muestran 
un buen ejemplo de evolu-
ción convergente, en la que 
poblaciones de diferente 
origen desarrollan la misma 
adaptación, algo que podría 
ser interpretado como un 
proceso evolutivo similar 
inducido por las condicio-
nes infecciosas, en este 

caso, el efecto de la epide-
mia de la peste en el siglo 
XIV. 

Según Jaume Bertranpe-
tit, uno de los autores del 
trabajo, los resultados "ex-
plican parte de las diferen-
cias entre los europeos y 
otros pueblos en la sensi-
bilidad a una enfermedad 
infecciosa. Además, mues-
tran la importancia que las 
epidemias han tenido en 
modular la composición de 
las poblaciones, y la forma 
en la que las diferentes po-
blaciones humanas pueden 
responder a infecciones 
emergentes.

La Peste Negra es un ejemplo de la evolución convergente en el cambio 
genético en población europea y gitana, según un estudio en 'PNAS'

ORIGEN DE LA POBLACIÓN ROMANÍ QUE HABITA EN EUROPA

Fuente: PNAS

La población romaní se trasladó a Europa en torno al 900-1100 D.C.
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Destacar la importancia de 
la relación entre el pacien-
te y el médico ha sido el eje 
central de la Jornada de Hu-
manización en la Atención 
en Salud, organizada por la 
Universidad Europea de 
Madrid. Según Jesús Sán-
chez Martos, catedrático de 
Educación para la Salud, de 
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se de Madrid, "la relación 
entre el profesional sanita-
rio y el paciente ha de es-
tar basada en la credibili-
dad, la sinceridad, la cer-
canía y la humanización". 
En este sentido, ha recorda-
do a los estudiantes que el 
paciente tiene el derecho a 
saber pero también a no ha-

cerlo. "Debemos tener pre-
sente la Ley de Autonomía 
del paciente. Estamos obli-
gados por nuestro Jura-
mento Hipocrático y por la 
legislación vigente a decir la 
verdad, pero nadie nos obli-
ga a cómo hacerlo, cuándo 
decirla o con qué dosis ha-
cerlo". Sánchez Martos ha 
destacado también la im-

portancia de mantener un 
contacto personalizado con 
el paciente y su familia, la 
utilidad de las nuevas tec-
nologías y de smartphones 
para comunicarse de for-
ma puntual, y la formación 
del médico. "El 90 por cien-
to de nuestra labor consiste 
en comunicarnos con los 
pacientes".
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