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La canción Yesterday, la tabla periódica o la transmisión química
de los impulsos nerviosos fueron vislumbradas en sueños por sus
creadores antes de convertirse en realidad. Un trabajo publicado
en Proceedings of the National Academy of Sciences confirma
que dormir potencia la creatividad para resolver conflictos. Los
autores llegaron a esta conclusión mediante un test de asocia-
ción de palabras. Quienes llegaron al sueño profundo (fase REM)
resolvieron la prueba un 40% mejor que los que se pusieron en
manos de Morfeo de forma ligera o simplemente descansaron.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que
la declaración de una pandemia de nueva gripe A/H1N1 es inmi-
nente y que si no lo ha hecho aún es porque está preparando al
mundo para que se entienda correctamente ese paso. «Quere-
mos que se comprenda muy bien el mensaje de que si declara-
mos la fase 6 de pandemia (desde la actual fase 5), eso significa
que el virus se extiende y que hay contagios establecidos en
países de distintas regiones», ha señalado el director general
adjunto, Keiji Fukuda, en conferencia de prensa.

GRIPE A

El mundo se prepara para una pandemia

Las últimas recomendaciones de la Asociación Americana del Co-
razón, recogidas en Circulation, son tajantes: «Para los pacientes
con diabetes tipo 2, el ejercicio es factible, adecuado y benefi-
cioso». Para prevenir complicaciones cardiovasculares, estos en-
fermos deberían completar, al menos, dos horas y media de ejer-
cicio moderado y/o 90 minutos de actividad intensa a la semana.
Como mínimo, las sesiones deben realizarse en tres días alternos.
De esta manera, se incide sobre factores de riesgo como la obesi-
dad y se mejora el control de los niveles de glucosa.

PREVENCIÓN

Actividad física regular para mejorar la diabetes

Unos 600 españoles podrían estar afectados por una partida de
marcapasos defectuosos de la compañía Medtronic. El fallo de-
tectado por el fabricante se encuentra en uno de los sistemas de
conexiones eléctricas de los dispositivos y ocurre, sobre todo, en
los que tienen más de cinco años de vida útil. Por eso, se calcula
que un tercio de los pacientes que pudieron llevar algunos de
esos modelos ya ha recibido un recambio. Los cardiólogos espa-
ñoles aseguran que ya se han tomado las medidas oportunas
para sustituirlos en los casos en los que sea necesario.

TECNOLOGÍA

Partida de marcapasos defectuosos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda incluir
en todos los programas de vacunación nacionales la vacuna
contra el rotavirus, responsable de más de 500.000 muertes
por diarrea en los países en vías de desarrollo y dos millones de
hospitalizaciones anuales. «Este es un gran hito que asegurará
que las vacunas lleguen a los niños que más las necesiten», se-
gún el coordinador del Programa Ampliado de Inmunización de
la OMS, Thomas Cherian.

INFECCIOSAS

La OMS pide extender la vacuna del rotavirus

Además de provocar ojeras y
cansancio al día siguiente,
dormir pocas horas puede
afectar a la salud cardiovas-
cular. Según un estudio publi-
cado en Archives of Internal
Medicine, la carencia de
sueño se asocia con un au-
mento de los niveles de ten-
sión arterial a largo plazo. Los
autores del trabajo realizaron
un seguimiento a 578 adultos.
Un 43% de los participantes
manifestó dormir una media
de seis horas cada noche.
Cinco años después del inicio
de la investigación y tras ex-
cluir a quienes tomaban fár-
macos para la hipertensión,
los investigadores comproba-
ron que quienes dormían me-
nos de seis horas al día pre-
sentaban niveles más altos de
tensión sistólica y diastólica.
«Cada hora que se quitaba al
descanso se asoció con un au-
mento del 37% en las posibili-
dades de desarrollar hiperten-
sión», indican los autores, que

no han podido identificar los
mecanismos que están detrás
de este vínculo. No obstante,
sugieren que podría deberse a
que la carencia de sueño au-
menta la actividad del sistema
nervioso simpático, el encar-
gado de controlar la res-
puesta al estrés y que, por
tanto, está relacionado con la
presión arterial.

NEUROLOGÍA

Dormir poco eleva el riesgo de hipertensión

M A R Í A V A L E R I O

Los pacientes con diabetes tipo
2 tienen mayor riesgo de sufrir
complicaciones cardiovascula-
res que el resto de la población.
Este peligroso binomio causa un
elevado número de muertes en
el mundo, y todo indica que se-
guirá creciendo en los próximos
años. Por eso, los investigadores
tratan de descifrar cuál es la me-
jor opción de tratamiento. Un
gran (y esperado) ensayo clínico
estadounidense aporta algunas
respuestas.

El trabajo, que comparó la evo-
lución de 2.368 pacientes con dia-
betes y enfermedad cardiaca es-
table desde 2001, se publica en

The New England Journal of Me-
dicine y se ha presentado en la re-
unión de la Asociación Ameri-
cana de Diabetes, en Nueva Or-
leans (Estados Unidos).

Los investigadores evaluaron
dos estrategias de tratamiento di-

ferentes: someter a los pacientes
a una intervención para mejo-
rar su circulación (bien un bypass
o una angioplastia, que podía in-
cluir la colocación de un stent
para aliviar la obstrucción de sus
vasos sanguíneos) seguida de
una medicación habitual en estos
casos o bien administrarles sólo
fármacos. Los fármacos que se les
administraron fueron insulina o
antidiabéticos que mejoran la res-
puesta del organismo a esta sus-
tancia (como metformina o rosi-
glitazona).

El estudio constató que no ha-
bía diferencias en la tasa de mor-
talidad de los participantes que
habían recibido las intervencio-
nesde revascularización o bien
los medicamentos antidiabéticos.

«Este trabajo demuestra que
no debemos dejarnos impresio-
nar demasiado por la cirugía [de
bypass] o la angioplastia», expli-
ca Emilio Luengo, jefe del servi-
cio de Cardiología del Hospital
Militar de Zaragoza. «Un trata-
miento farmacológico intensivo
y adecuadamente aplicado pue-

de tener los mismos buenos re-
sultados que la cirugía en estos
pacientes diabéticos de mucho
riesgo y candidatos a revascula-
rización», añade.

Al cabo de cinco años, la su-
pervivencia de los participantes
que habían pasado por el quiró-
fano era del 88,3%, frente al
87,8% de los que habían toma-
do únicamente medicación. A pe-
sar de esta similitud, al hacer un
análisis por subgrupos, sí se ob-
servó que el bypass redujo las
complicaciones cardiovasculares
a largo plazo en comparación
con el grupo de los antidiabé-
ticos (menos infartos y acciden-
tes cerebrovasculares) y que
también fue algo superior a la an-
gioplastia.

Esta reducción de las compli-
caciones fue más significativa en
el caso de pacientes con proble-
mas cardiacos más acentuados,
lo que hace sospechar a los in-
vestigadores que la apertura de
los vasos sanguíneos mediante
una intervención temprana pue-
de ser más beneficiosa que los
medicamentos en este subgrupo.
Cuando la enfermedad arterial
era más leve, los fármacos que
mejoran la sensibilidad a la in-
sulina parecen una buena opción
durante al menos cinco años.

Como exponen los autores de
en un editorial en la misma re-
vista, el trabajo ayudará a elegir
la mejor terapia: «Para la mayo-
ría de individuos con diabetes es-
table y enfermedad coronaria,
una terapia farmacológica ade-
cuada en lugar de un procedi-
miento intervencionista es una
excelente primera opción, sobre
todo para aquellos con proble-
mas menos severos». Cuando sea
necesario intervenir al paciente
para desbloquear sus vasos san-
guíneos, el bypass (o cirugía de
revascularización coronaria) «es
la opción más indicada».

S A L U D

Una mujer con insuficiencia re-
nal crónica ha sido la primera
persona del mundo que ha reci-
bido un riñón trasplantado por
vía laparoscópica. La interven-
ción la ha llevado a cabo el equi-
po quirúrgico del servicio de

urología de la Fundación
Puigvert (Barcelona). La princi-
pal ventaja es que se minimiza
el traumatismo quirúrgico y dis-

minuye el riesgo de complica-
ciones de la herida del paciente,
así como el dolor.

El director del Servicio de Uro-
logía, Humberto Villavicencio,
hizo pública la intervención, des-
pués de dar de alta a la pacien-
te, que ha permanecido ingre-
sada tras la operación durante 14
días y ha salido del hospital «con
una función renal normal».

La operación duró 230 minu-
tos, una hora más de lo que se
tarda en hacer un trasplante nor-
mal, debido a que «estábamos
minimizando riesgos», según ha

explicado el coordinador del
equipo quirúrgico, Antonio Ro-
sales. El riñón se introdujo «a tra-
vés de una pequeña incisión ab-
dominal de siete centímetros,
cuando lo habitual es cortar unos
20 centímetros».

La Fundación Puigvert tiene
previsto realizar una operación
de este tipo al mes. La pasada
semana se llevó a cabo la se-
gunda, según ha explicado Ro-
sales. De momento, sólo podrán
someterse a ella casos muy es-
pecíficos. La primera paciente
fue elegida porque estaba en
fase de pre diálisis y tenía un
peso bajo, lo que facilitaba el
trasplante. «En próximas inter-
venciones iremos adquiriendo
experiencia y podremos operar
a personas gruesas u obesas»,
añade el especialista.

UN AMPLIO ESTUDIO DIFUNDIDO ESTA SEMANA
MUESTRA QUE LOS ANTIDIABÉTICOS BIEN ADMI-
NISTRADOS LOGRAN LOS MISMOS RESULTADOS
QUE UN «BYPASS» O LA ANGIOPLASTIA PARA ALI-
VIAR LA OBSTRUCCIÓN DE LOS VASOS SANGUÍNEOS

CARDIOLOGÍA

Los fármacos igualan a la cirugía en
diabéticos con enfermedad cardiaca

LA TÉCNICA, QUE SE EMPLEA POR PRIMERA VEZ EN
EL MUNDO EN UN HOSPITAL BARCELONÉS, REDUCE
LAS COMPLICACIONES Y EL DOLOR POSOPERATORIO

��

CIRUGÍA

Trasplante renal por laparoscopia

INVESTIGACIÓN

La creatividad del cerebro dormido
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D www.elmundo.es/elmundosalud/lasemana

D elmundo.es/elmundosalud/corazon

D elmundo.es/elmundosalud/medicina
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