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La forma actual del diagnóstico de
la diabetes tipo 2 utilizando los ni-
veles de glucosa en la sangre nece-
sita ser revisada, según sugiere
una investigación realizada por la
Universidad de Manchester y del
King’s College de Londres, en Rei-
no Unido. Los resultados, publica-
dos este miércoles en Plos One,
muestran que el método actual de
diagnóstico con los niveles de glu-
cosa en la sangre significa que se
detecta demasiado tarde en los pa-
cientes de forma que sus vasos
sanguíneos ya estarían dañados.

La diabetes tipo 2, que afecta a
más del 90% de todos los adultos
con diabetes, está estrechamente
vinculada a los crecientes niveles
de obesidad, falta de ejercicio,
dietas poco saludables y envejeci-
miento de nuestra población. El

estudio se centró en un segui-
miento de mujeres embarazadas
del condado de Manchester des-
pués de haber sido identificadas
como en mayor riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2, intermedio y
bajo. Los investigadores examina-
ron los marcadores bioquímicos
en la sangre antes de que se eleva-
ra la glucosa, por lo tanto, antes de
que estas mujeres alcanzaran la
etapa de prediabetes.

Sus hallazgos muestran que los
cambios en los tipos de metaboli-
tos de grasa sanguíneos, partícu-
las de origen natural que provie-
nen de y conforman las grasas en
la sangre, parecen ser buenos indi-
cadores del desarrollo de la diabe-
tes tipo 2. Los cambios en estas
partículas resultaron ser bien de-
tectables antes de las alteraciones
en la glucosa sanguínea que aho-
ra definen la diabetes tipo 2.

Nuevas vías para mejorar el
diagnóstico de la diabetes tipo 2
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ya existe daño en los vasos sanguíneos
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El melanoma
es mucho más
frecuente entre
el personal
de aerolíneas

Redacción

Los pilotos de aerolíneas y el
personal de cabina parecen
tener el doble de incidencia de
melanoma que la población
general, según los resultados
de un estudio realizado por
Martina Sanlorenzo, de la
Universidad de California, en
San Francisco, Estados Uni-
dos, y colegas y que se publi-
can en The Journal of the Ame-
rican Medical Association: Der-
matology.

El melanoma es un tipo de
cáncer muy común. Varios es-
tudios ya han sugerido una
mayor incidencia de melano-
ma en los pilotos y la tripula-
ción de vuelo.

Se cree que los trabajadores
de los vuelos tienen mayor
riesgo de riesgo laboral de su-
frir melanoma por su mayor
exposición relacionada con la
altitud a los rayos UV y la ra-
diación cósmica.

◗ DERMATOLOGÍA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALUD

79000

15591

Diario

336 CM² - 30%

1645 €

59

España

6 Septiembre, 2014


