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Desayunar todos los días rebajaría  
el riesgo de diabetes tipo 2 en niños 
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
El consumo regular de un 
desayuno saludable podría 
ayudar a los niños a dismi-
nuir el riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2, según una 
investigación publicada en 
el último número de Plos 
Medicine.  

Los científicos de la Uni-
versidad St. George, de Lon-
dres, encontraron una aso-
ciación entre los niños que 
se saltaban el desayuno la 
mayoría de los días con ni-
veles elevados de los fac-
tores de riesgo de diabetes 
conocidos. Además, aque-
llos niños que tomaban un 
desayuno de cereales altos 
en fibra presentaban una 
resistencia menor a la insu-
lina en comparación con los 
que comían otros tipos de 

ENDOCRINOLOGÍA Se trabajó con unos 4.000 participantes de entre 9 y 10 años  
de Reino Unido. Los beneficios serían más notables si se incluyeran cereales integrales

productos, como, por ejem-
plo, las galletas.  

En el estudio participa-
ron 4.116 niños de entre 9 
y 10 años de edad del Reino 
Unido, de los cuales un 26 
por ciento admitió no tomar 
el desayuno todos los días. 
Aquéllos tuvieron que res-
ponder a una serie de cues-
tiones donde se les pregun-
taba sobre la frecuencia y el 
contenido de sus desayu-
nos, además de someterse a 
pruebas de sangre para me-
dirles su nivel de insulina 
en ayunas, de glucosa y de 
hemoglobina glucosilada.  

Los niños que no desayu-
naban habitualmente te-
nían más insulina en ayu-
nas, más resistencia a la 
misma y ligeramente mayor 
índice de hemoglobina glu-
cosilada (26,4, 26,7 y 1,2 por 

ciento de diferencia respec-
tivamente).  

Pese a las limitaciones de 
los estudios transversales 
en los que existe el riesgo de 
que se establezcan asocia-
ciones falsas como resulta-
do de elementos de desvia-
ción, las relaciones identi-
ficadas en este estudio es-
pecífico siguieron mante-
niendo su relevancia  inclu-
so después de haber 
ajustado dichos elementos 
distorsionantes, como el es-
tatus socioeconómico, la 

actividad física y el nivel de 
grasa corporal.  

Los autores explican que 
lo observado sugiere que 
si se toma el desayuno de 
manera regular y, vuelven a 
insistir, sobre todo si se in-
cluyen cereales con alto 
contenido en fibra, podría 
tener un efecto protector. 
Aun así, consideran que es 
necesario demostrar en fu-
turos análisis si el incre-
mento del consumo de de-
sayunos llevaría a mejorar 
el perfil del diabético. 

REVISTAS INTERNACIONALES

La mastectomía bilateral  
no generaría una tasa de 
supervivencia más alta

metieron a una matecto-
mía unilateral presenta-
ron una tasa de supervi-
vencia ligeramente infe-
rior.   

Cada vez es mayor el 
número de mujeres que 
eligen una mastectomía 
bilateral después de que 
se les disgnostique cáncer 
sólo en un pecho. Los au-
tores han intentado arro-
jar algo de luz a la hora de 
que médicos y pacientes 
tomen una decisión más 
acertada al respecto. 

CF. Las pacientes con cán-
cer de mama tratadas con 
lumpectomía junto con 
una terapia de radiación 
habrían tenido la misma 
tasa de supervivencia que 
aquéllas que se hubieran 
sometido a una mastecto-
mía bilateral. Así conclu-
ye una investigación de la 
Escuela de Medicina de la 
Universidad de Stanford y 
del Instituto de Preven-
ción del Cáncer de Cali-
fornia (Estados Unidos). 

Las mujeres que se so-

ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: afecta a 1 de 
cada 10.000 personas.  
DIRECCIÓN DE CONTACTO: Aso-
ciación Corea Huntington Espa-
ñola.  
WEB: www.e-huntington.es

El hipocampo mediaría en  
el deterioro cognitivo de la 
enfermedad de Huntington

lo que está asociado con los 
defectos de memoria y de  
aprendizaje.  

En los ratones la reduc-
ción de p75ntr previno el 
empeoramiento cognitivo y 
mantenía la densidad de la 
espina. Los resultados de 
este estudio reconocen el 
papel potencial del hipo-
campo en el desarrollo de 
esta enfermedad.  

Las personas afectadas 
por este trastorno  neurode-
generativo sufren espas-
mos involuntarios y pérdi-
da de control de las funcio-
nes motoras voluntarias. 
Algunos pacientes también 
presentan deterioro en las 
habilidades cognitivas. 

CF. Las alteraciones en el hi-
pocampo contribuirían a la 
disfunción de la memoria 
en la enfermedad de Hun-
tington. Estos son los resul-
tados de una investigación 
llevada a cabo por la Uni-
versidad de Barcelona y pu-
blicada en el último núme-
ro de Journal of Clinical In-
vestigation.  

Silvia Ginés y su equipo 
han encontrado un incre-
mento en la expresión de 
una proteína, p75ntr, en el 
hipocampo de los pacientes 
afectados por esta enferme-
dad y en ratas de laborato-
rio que padecían este de-
sorden. La p75ntr es cono-
cida por reducir la densi-
dad de la espina dentrítica, 

La clave estaría 
en el incremento  
de la expresión de 
la proteína p75ntr
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