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Los ictus lacunares son pequeños infartos que se producen en las
estructuras cerebrales más profundas y que, generalmente, no pre-
sentan síntomas. Pese a que pueden pasar desapercibidos, estos
trastornos sí tienen consecuencias, ya que su desarrollo se ha aso-
ciado con problemas cognitivos e inicio de demencias. Una investi-
gación australiana, publicada en la revista Neurology y en la que se
ha valorado durante cuatro años a 477 personas de unos 60 años,
evidencia que la hipertensión es un importante factor de riesgo
para su aparición, abriendo así la puerta a estrategias preventivas.

Un estudio científico, publicado en Archives of Disease in
Childhood, revela que los niños tardan, como media, unos 26 minu-
tos en quedarse dormidos y que el verano es la estación del año en
la que más les cuesta conciliar el sueño. Los pequeños más activos,
según esta investigación, son quienes presentan menos problemas
para conciliar el sueño. De hecho, la práctica de actividades enérgi-
cas se asocia con una disminución significativa del tiempo transcu-
rrido entre que los pequeños se acuestan y se duermen. Al contra-
rio, la inactividad diurna se asocia con pasar más minutos en vela.

PEDIATRÍA

Los niños sedentarios tardan más en dormirse

Distinguir a los pacientes con depresión en las consultas de
Atención Primaria sigue siendo una tarea difícil, según confirma
un estudio publicado esta semana en la revista The Lancet. Por
exceso o por defecto, a veces se detectan falsos positivos y
otras, no se identifica el trastorno. El caso es que los médicos
generales sólo diagnostican la mitad de los casos y apenas el
15% se trata. El análisis, basado en los datos de más de 50.000
pacientes procedentes de 10 países, afirma que una segunda
cita en la consulta ayudaría a un diagnóstico más certero.

PSIQUIATRÍA

La depresión, un reto para el médico de familia

Con un móvil y un microscopio, un grupo de expertos de la Univer-
sidad de Berkeley (California) ha desarrollado un prototipo, portátil
y de bajo precio, capaz de obtener imágenes con las que identificar
infecciones como la malaria o la tuberculosis. «Puede utilizarse
como plataforma para un microscopio óptico de alta resolución»,
explican sus creadores, dirigidos por David N. Breslauer, en PLoS
ONE. La base: un teléfono móvil común provisto de cámara de 3,2
mpx. Este peculiar microscopio óptico puede detectar parásitos con
luz normal y también cuando éstos son sometidos a fluorescencia.

DESARROLLO

Ingenio para paliar carencias diagnósticas

Un grupo de investigadores británicos ha comprobado que nive-
les bajos de progesterona en la saliva de las gestantes predicen
que el nacimiento se producirá antes de la semana 34. Este es-
tudio, publicado en The British Journal of Obstetrics and Gyne-
cology, ofrece la posibilidad de desarrollar un sencillo test para
identificar a las embarazadas con mayor riesgo de sufrir partos
prematuros extremos, lo que permitiría poner en marcha estra-
tegias encaminadas a paliar estos problemas.

OBSTETRICIA

Test de saliva para predecir partos prematuros

¿Vale cualquier bebida para re-
poner lo que perdemos a través
del sudor? ¿Sabemos real-
mente qué nos aportan los lí-
quidos que tomamos? Sin nin-
guna duda, lo más recomen-
dado para hidratar es el agua,
dado que «un gran porcentaje
del cuerpo humano es agua».
Así lo señala Susana del Pozo,
miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Nutrición, que indica
que «cualquier deshidratación
que se produzca conlleva pro-
blemas serios en todos los nive-
les, ya que el agua interviene en
casi todas las funciones del or-
ganismo». De hecho, es tan im-
portante que, como recogen en
el Observatorio de Hidratación
y Salud (OHS), sin agua sólo po-
dríamos vivir entre tres y cua-
tro días, mientras que sin ali-
mentos podemos aguantar más
de 60. Los expertos indican que
las personas sanas deben beber
al menos ocho vasos o 1,5 litros
de líquidos al día. Tras el agua,
Susana del Pozo afirma que «es

difícil establecer una lista de be-
bidas más adecuadas, porque
depende de diversos aspectos»,
pero se atreve a recomendar
«los zumos, preferiblemente de
frutas naturales, la leche y los
alimentos sólidos que también
contienen agua como la fruta y
algunas verduras». La deshi-
dratación afecta especialmente
a las personas mayores.

NUTRICIÓN

¿Qué bebemos en verano?

M A R Í A V A L E R I O

Igual que el gas mostaza, el ta-
baco o el arsénico. Las cabinas
de bronceado acaban de ser in-
cluidas en el grupo de factores
causantes de cáncer que elabo-
ra la Agencia Internacional de
Investigación sobre Cáncer
(IARC, según sus siglas en in-
glés), la principal organización
no gubernamental dedicada a
evaluar las evidencias científi-
cas sobre estas cuestiones.

Hasta ahora, los rayos ultra-
violeta permanecían divididos en-
tre UVA, UVB y UVC en el gru-
po 2A de esta organización, que
incluye los elementos «posible-
mente carcinogénicos para el ser

humano». Sin embargo, tras la úl-
tima revisión de las evidencias
científicas sobre estos disposi-
tivos de bronceado artificial, la
IARC ha decidido elevarlos al gru-
po 1, el de los factores causantes
de cáncer para el ser humano.

Según la revisión realizada por
20 científicos independientes de
nuevepaísesdiferentes,entreellos
España, las cabinas de rayos UVA
incrementanhastaun75%laspro-
babilidades de desarrollar un me-
lanomacutáneocuandoempiezan
a utilizarse antes de los 30 años.
Ademásdeesteagresivo tumorde
piel, los especialistas citan varias
evidencias concluyentes sobre la
capacidaddeestosdispositivosde
causar melanoma ocular (el tipo
decáncerenelojomáshabitualen
adultos,queafectacadaañoacin-
co de cada millón de españoles).
Teniendo en cuenta que «el uso
de las cabinas de bronceado está
ampliamente extendido en mu-
chos países occidentales, sobre
todo entre las mujeres jóvenes»,
el mensaje de advertencia de la
IARC es claro, aunque sus pala-
bras carecen de cualquier poder
de decisión vinculante.

En España se diagnostican
cada año unos 3.200 casos de me-
lanoma, y el rápido ascenso que
está experimentando desde los
años 90 (precisamente por las ra-

diaciones) preocupa a los espe-
cialistas. Igual que ocurre en Eu-
ropa, se trata de un tumor más
frecuente entre las mujeres (re-
presenta casi el 3% del cáncer fe-
menino) que en los varones (en-
tre quienes supone un 1,5% de los
diagnósticos oncológicos).

Este panel de expertos, cuyas
conclusiones pueden leerse esta
semana en la revista The Lancet
Oncology, se ratifica además res-
pectoa lasradiacionessolares,que
siguen formando parte de la lista
de elementos causantes de cán-
cer para el ser humano.

La decisión de englobar en una
misma categoría todos los tipos
de rayos ultravioletas (A, B y C),
que hasta ahora permanecían se-
parados, se debe al hecho de que
todos ellos son elementos carci-
nogénicos. Aunque actualmente
la principal causa de cáncer, por
la exposición a los rayos solares,
eran los rayos UVB (causantes de
importantes daños en el ADN),
nuevas investigaciones han de-
mostrado que en experimentos
con ratones los UVA solares tam-
bién tienen la capacidad de ge-
nerar tumores cutáneos.

En su documento, la IARC tam-
bién añade una advertencia sobre
la relación de las máquinas de sol-
dar con el melanoma de ojo, aun-
que reconoce que, puesto que es-
tos trabajadores están expuestos,
además, a otros elementos de
riesgo, es difícil atribuir la posi-
bilidad de padecer cáncer única-
mente a las radiaciones UV.

En el grupo 1 de elementos car-
cinogénicos se incluyen, además,
todotipoderadiaciones ionizantes
(propiasde laenergíanuclearo los
rayos X, entre otros dispositivos),
entre lasque losespecialistascitan
elgasradón(unproductode lade-
sintegración del radio que puede
emanardelsuelo),elplutonioo los
radioiones, que pueden afectar al
tiroides de niños y adultos.

C R I S T I N A G . L U C I O

Los recientes avances en trata-
mientos y terapias han permiti-
do que la diabetes tipo 1 sea, hoy
en día, una enfermedad menos
difícil de manejar. Así lo atesti-
gua un reciente trabajo cuyas
conclusiones muestran que la

frecuencia de complicaciones se-
rias es mucho menor que la que
se registraba hace décadas, se-
gún los autores de esta investi-

gación, quienes remarcan que
los buenos resultados son espe-
cialmente palpables entre aque-
llos enfermos que siguen una te-
rapia intensiva con insulina.

Estoscientíficos—dirigidospor
DavidM.Nathan,delHospitalGe-
neraldeMassachussets (EEUU)—
analizaron la incidencia de com-
plicaciones a largo plazo en tres
gruposdepacientesdiabéticosque
habían sido diagnosticados unos
30 años antes. Dos de los grupos
habíanparticipadopreviamenteen
un trabajo que, entre 1983 y 1989,
midió si la terapia intensiva (múl-

tiples dosis de insulina diaria o in-
fusión continua a través de una
bomba)eramásefectivaqueel tra-
tamientoconvencional (sólounao
dos inyeccionesaldía)paraelcon-
trol de la enfermedad. Estos pa-
cientes fueron monitorizados en
una investigación posterior que
pretendíaevaluar losefectosa lar-
go plazo de las terapias y que tam-
bién fue tenida en cuenta por el
equipo de Nathan. El tercer gru-
po había formado parte, además,
de un análisis específico sobre las
complicaciones asociadas a la en-
fermedad realizado en la Univer-
sidad de Pittsburg (EEUU).

Al cruzar los datos, comproba-
ronque la incidenciadecomplica-
ciones era más baja que la regis-
trada años atrás, especialmente
entreaquellosquehabíanseguido
una terapia intensiva.

SEGÚN LA REVISIÓN REALIZADA POR LA AGENCIA
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE CÁN-
CER, LAS CABINAS DE RAYOS UVA INCREMENTAN
HASTA UN 75% LAS PROBABILIDADES DE TENER
EN EL FUTURO UN MELANOMA CUTÁNEO Y OCULAR

ONCOLOGÍA

Las lámparas de bronceado ya son
oficialmente una causa de cáncer

MÚLTIPLES DOSIS DE INSULINA DIARIA O LA
INFUSIÓN CONTINUA A TRAVÉS DE UNA BOMBA
EVITAN LAS COMPLICACIONES EN ESTOS PACIENTES

��

ENDOCRINOLOGÍA

Mejora el control en diabetes tipo 1

NEUROCIENCIA

La hipertensión daña el cerebro en silencio
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