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El impacto de los 
efectos adversos del 
tratamiento con in-
sulina es superior a 
los beneficios en mu-
chos pacientes con 
diabetes tipo 2, espe-
cialmente entre los 
mayores de 50 años, 
según un estudio que 
se publica en el últi-
mo número de JAMA 
Internal Medicine. 

Los autores del tra-
bajo, dirigidos por 
Sandeep Vijan, de la 
Universidad de Mi-
chigan (Estados Uni-
dos), recalcan que 
sus resultados con-
tradicen las actuales 
guías de tratamien-
to de la diabetes tipo 
2, que recomiendan 
intensificar el trata-
miento con insulina y 
otros fármacos hasta 
que se alcancen las 
cifras objetivo de glu-
cosa en sangre. 

A tenor del nuevo 
trabajo, el beneficio 
global de un fármaco 
depende menos de la 
glucosa en sangre y 
más de las molestias, 
la seguridad y de los 
posibles efectos se-
cundarios de esa te-
rapia, como la ganan-
cia de peso. 

Vijan y su equipo 
señalan que, para 
muchos pacientes, 
una vez que se han 
logrado unos niveles 
adecuados de control 
glucémico, la terapia 
intensiva aporta muy 
pocos beneficios. 

En este sentido, el 
estudio determina 
que los efectos posi-
tivos del tratamien-
to se reducen progre-
sivamente con la 
edad y hacia los 75 
años la mayoría de 
las opciones farma-
cológicas ofrecen 
más perjuicios que 
ventajas. 

Los investigadores 
aclaran que estas 
conclusiones no in-
cluyen al 15-20 por 
ciento de pacientes 
con niveles muy altos 
de glucosa en sangre.

La insulina 
aporta poco 
beneficio a 
ciertos 
pacientes

El tratamiento coadyuvan-
te con OHO+ (Olive Health 
Oil) a los tratamientos clási-
cos refuerza la respuesta de 
la dermatitis atópica (DA) de 
moderada a severa, según 
los datos presentados por el 
equipo de Santiago Vidal 
Asensi, del Departamento 
de Dermatología del Hos-
pital de la Defensa Gómez 
Ulla, y del Imidef (Instituto 
Mixto de Investigación Bio-
sanitaria de la Defensa), de 
Madrid, en el XII Congreso 

Los OHO, eficaces coadyuvantes en la DA
MADRID  
RAQUEL SERRANO 

de la Sociedad Europea de 
Alergia Cutánea y Derma-
titis de Contacto, que ha 
concluido el fin de semana 
en Barcelona.  

La formulación orgánica 
de aceites extra vírgenes, 
desarrollada por la empre-
sa xpandBio, como coadyu-
vante de la dermatitis atópi-
ca, se ensayó en 19 pacien-
tes, dos de ellos niños, de 
entre mil historias nuevas, 
con mala respuesta a algu-
nos de los tratamientos con-
vencionales como corticoi-
des orales o tópicos, inhi-

bidores de la calcineurina u 
otros emolientes. Antes de 
recurrir a terapias más 
agresivas, a todos estos pa-
cientes se les añadió OHO+ 
en coadyuvancia, de forma 
tópica u oral.  

ESTUDIOS EN PREDIÁLISIS  

"Los resultados señalan que 
no sólo se tolera bien sino 
que además tiene buena ad-
herencia y, lo más impor-
tante, a los 3 ó 4 meses de 
tratamiento la dermatitis 
mejora significativamente, 
sin efectos secundarios". Se-

Santiago Vidal Asensi. 
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La fiabilidad de la resonancia magnética para 
detectar complicaciones se acerca al 100 %

Un trabajo del Hospital Uni-
versitario y Politécnico La 
Fe, de Valencia, ha avalado 
la correlación de determina-
das variables e índices ra-
diográficos y anatomopato-
lógicos para discriminar el 
fenotipo de la enfermedad 
de Crohn y mejorar su trata-
miento. Se trata del primer 
estudio que ha comparado 
los hallazgos radiológicos y 
los marcadores biológicos 
con el análisis de la pieza 
quirúrgica resecada, confir-
mando la validez de la cal-
protectina fecal como mar-
cador de actividad inflama-
toria -ningún estudio publi-
cado había correlacionado 
el valor de la calprotectina 
con la cuantificación de las 
lesiones histológicas- y la 
elevada utilidad de la reso-
nancia magnética (RM) para 
detectar lesiones y compli-
caciones. Asimismo, apoya 
la necesidad de utilizar es-
feras de calibración.  

Según ha explicado a DM  
Salvador Pous, cirujano de 
la Unidad de Coloproctolo-
gía y primer autor del traba-
jo, "la pregunta principal 
fue si la enterografía me-
diante RM y los índices ra-
diológicos de actividad in-
flamatoria (índice MaRIA) 
que utilizábamos, junto con 
la introducción de secuen-
cias de imágenes nuevas, 

Calprotectina se confirma como 
marcador muy útil en Crohn

Ningún estudio publicado correlacionaba las 
lesiones histológicas con esta proteína
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como la captación dinámi-
ca de contraste, permitían la 
correcta identificación de la 
extensión de la enfermedad 
y el grado de actividad in-
flamatoria de las lesiones".  

ESTUDIO PROSPECTIVO 

Para comprobar esa premi-
sa, ha expuesto Pous, reali-
zaron "un estudio prospec-
tivo de dos años y medio de 
duración donde se incluyó a 
todos los pacientes que pre-
cisaron cirugía". En estos 
pacientes se determinaron 
biomarcadores (PCR, leuco-
citos, VSG y calprotectina 
fecal) y se realizó una ente-
rografía por RM, con el mis-
mo protocolo y secuencias, 
en los tres meses previos a 

la cirugía. "Para cada lesión 
radiológica se evaluaron 
sus características, su loca-
lización, MaRIA, presencia 
de úlceras, tipo de patrón de 
captación y se realizaron 
curvas de captación de con-
traste, etc., y todos estos da-
tos se compararon con los 
obtenidos en la cirugía, in-
cluida la exploración con 
esferas de calibración y con 
la anatomía patológica de la 
pieza quirúrgica de pared 
completa". 

Se obtuvieron diversos re-
sultados de gran interés. 
"Cerca del 9 por ciento de 
las lesiones se detectaron 
solo con esferas de calibra-
ción, pasando desapercibi-
das macroscópicamente. 

Además, la calprotectina fe-
cal se confirmó como un ex-
celente marcador biológi-
co de actividad inflamato-
ria. Así, con una cifra de 185 
μg o superior la lesión ten-
drá inflamación histológica 
en más del 90 por ciento de 
los casos". 

La fiabilidad de la RM 
para detectar complicacio-
nes alcanzó valores cerca-
nos al cien por cien; y la pro-
babilidad de que la ente-
roRM clasifique correcta-
mente la localización de una 
lesión es del 90 por ciento, 
con una sensibilidad del 75 
por ciento y una especifici-
dad del 95,7 por ciento. 

Asimismo, Pous ha apun-
tado que "el estudio dinámi-

co de captación es una he-
rramienta de gran utilidad, 
ya que la ausencia de curvas 
de captación con patrón in-
flamatorio es patognomóni-
ca de fibrosis histológica". 
El estudio ha mostrado que 
"es necesario modificar los 
valores de corte estableci-
dos para el índice de MaRIA 
al estudiar lesiones de in-
testino delgado establecien-
do el punto de corte en 16 
para inflamación moderada 
o grave y en 20 para grave. 
Proponemos MaRIA-small".  

CAPTACIÓN 

Otra parte muy interesan-
te del trabajo es que se han 
comparado los tipos de cur-
vas obtenidos en el estudio 
dinámico de captación en 
cada lesión con el estudio 
histológico de la pared com-
pleta de esa lesión. 

"Esto no se ha descrito 
antes. La prueba es muy útil 
para identificar a pacientes 
en los que la lesión es fibro-
sa y, por lo tanto, se bene-
ficiarían del tratamiento en-
doscópico con dilataciones, 
stent o cirugía y en los que 
mantener una escalada te-
rapéutica podría conllevar 
el empeoramiento de la ca-
lidad de vida y bienestar del 
paciente aumentando la po-
sibilidad de complicaciones 
y efectos secundarios de la 
medicación y encareciendo 
el gasto sanitario", según ha 
destacado Pous.

gún Vidal, la formulación 
idónea de los OHO+ (con 
equilibrio de ácidos grasos, 
ausencia de disruptores en-
docrinos, entre otros) es lo 
que les confiere su elevada 
efectividad.  

Los primeros ensayos con 
las formulaciones OHO+ se 
realizaron en pacientes en 
prediálisis. "Los pacientes 
mejoraron significativa-
mente el índice aterogénico, 
las digestiones y, curiosa-
mente, les picaba menos la 
piel. De ahí que comenzara 
a estudiarse en atopia en ni-

ños, cerca de un 20 por cien-
to en España, y en adultos. 
La psoriasis, con otra for-
mulación, también podría 
beneficiarse de los OHO+. 
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