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❚ Julia Gutiérrez Valladolid

Los trabajos del proyecto eu-
ropeo Image (Project The In-
ternational Multi-Centre-Ge-
ne) han desvelado por ahora
la existencia de tres genes
relacionados con el desarro-
llo del trastorno por déficit
de atención e hiperactividad
(TDAH). Este hallazgo ayu-
dará a determinar los trata-
mientos específicos farma-
cológicos a los que cada su-
jeto reaccionará mejor y al
mismo tiempo identificar la
variante de TDAH vinculada
teniendo en cuenta la edad
del paciente y sus caracterís-
ticas familiares. "Nuestro
objetivo es alcanzar un tra-
tamiento individual y a la
carta para estos pacientes",
ha explicado Fernando Mu-
las, jefe de Neuropediatría
del Hospital La Fe, en las
sextas jornadas que organiza
la Fundación de Ayuda a la
Infancia de Castilla y León
(Fundaicyl) con la colabora-
ción de la compañía Juste.

El hospital valenciano
participa en el proyecto
Image con 200 pacientes
afectados por TDAH que co-
laboran en el estudio para
identificar los genes que in-
tervienen en este trastorno y
sus patologías asociadas. A
ellos se suman los miles de
afectados de todos los países
de Europa que igualmente
contribuyen al trabajo.

La Facultad de Medicina
de Valladolid acogió estas
jornadas, que tienen como
objetivo avanzar en la inves-
tigaciones científicas de los
tratamientos para el TDAH,
que, según Antonio Terán,

psiquiatra del Hospital San
Juan de Dios, de Palencia,
dependerán de los resulta-
dos genéticos y de la ten-
dencia familiar de patología
asociada.

"Hemos analizado que el
TDAH presenta hasta un 89
por ciento de comorbilidad
con otras enfermedades. Las
confusiones de diagnóstico
son por eso muy habituales.
Además, si no tratas la en-
fermedad colateral con la
que se presenta este trastor-
no, no se diagnostica con
precisión al paciente y, por
tanto, no abordas su proble-
ma de salud", ha indicado
Mulas.

Así, las patologías más fre-
cuentes asociadas al TDAH

son el trastorno límite de la
personalidad, los trastornos
depresivos, las conductas
adictivas, el trastorno bipo-
lar y el de ansiedad generali-
zada. Estas cifras revelan
que no todos los casos de
TDAH se pueden tratar de
la misma forma, ya que pue-
de que los perfiles adecua-
dos sean muy diferentes en
función de la regulación ge-
nética de los neurotransmi-
sores: dopamina, serotoni-
na, adrenalina y norepinefri-
na de cada individuo. "Si te-
nemos un paciente con
TDAH y depresión, no se le
puede tratar igual que a una
persona con TDAH y una
adicción a sustancias tóxi-
cas. El tratamiento depende-

rá de sus resultados genéti-
cos y su tendencia familiar
de patología asociada", ha in-
sistido Terán.

Según Mulas, el diagnósti-
co debe ser clínico a través
de las diferentes pruebas de
radioimagen de tres teslas y
exámenes neurofisiológicos
como los potenciales evoca-
dos; también se pueden aña-
dir otras herramientas tec-
nológicas como IntegNeuro y
la magnetoencefalografía.
"Tras los últimos descubri-
mientos añadiremos las
pruebas genéticas para iden-
tificar las alteraciones fami-
liares", ha añadido Mulas.
"De momento, sabemos que
un 70 por ciento de la pobla-
ción que sufre TDAH res-
ponde adecuadamente al
metilfenidato de liberación
prolongada óptima (Mediki-
net) que no sobrepasa las
ocho horas de duración, pe-
ro existe otro 30 por ciento
al que es necesario prescri-
bir tratamientos mixtos, se-
gún los resultados genéticos
de cada individuo".

Por su parte, Elena Fer-
nández, directora de Fun-
daicyl, ha anunciado que es-
tán ultimando un programa
pionero de Coaching a domi-
cilio para ayudar a los cuida-
dores de los afectados en Es-
paña, que "suelen sufrir an-
siedad generalizada, cansan-
cio y depresión". Además, y
también "de la mano de
nuestros psicólogos clínicos
y psiquiatras", esta iniciativa
llegará a los padres y maes-
tros volcados en el apoyo de
niños y adolescentes que su-
fren TDAH.

PSIQUIATRÍA EL PROYECTO EUROPEO 'IMAGE' HA AISLADO YA TRES VARIANTES SUSCEPTIBLES

Determinar los tratamientos específicos farma-
cológicos a los que cada sujeto reaccionará me-
jor e identificar la variante de TDAH vinculada

teniendo en cuenta la edad y características fa-
miliares puede ser posible gracias a los tres ge-
nes aislados en el Proyecto Image.

➔

Los 'genes' del TDAH pueden
perfilar tratamientos a la carta

Elena Fernández y Fernando Mulas.
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No todos los TDAH se pueden tratar igual; los
perfiles adecuados puede que sean distintos según

la regulación genética de los neurotransmisores

ENDOCRINOLOGÍA DESENCADENARÍA EFECTOS PROFUNDOS EN LA REGULACIÓN METABÓLICA

El acortamiento del sueño nocturno contribuye a inducir
en algunas personas sanas resistencia a la insulina
❚ Redacción

Un estudio aceptado para la
publicación en Journal of Cli-
nical Endocrinology & Meta-
bolism ha mostrado que sólo
una noche de sueño corto
puede inducir la resistencia
a la insulina. "El hecho de
que el aumento del acorta-
miento de las horas de sue-
ño en las sociedades occi-
dentales y de la prevalencia
de diabetes suceda al mismo
tiempo podría no ser una

coincidencia", ha afirmado
Esther Donga, del Centro
Médico de la Universidad de
Leiden, en Holanda, que ha
coordinado el trabajo.
"Nuestros hallazgos de-
muestran que una noche de
sueño corto tiene efectos
más profundos en la regula-
ción metabólica de lo que se
pensaba anteriormente".

Los investigadores han
examinado a nueve sujetos
sanos después de una noche

cuya duración del sueño fue
normal (de aproximada-
mente ocho horas) y tras
una noche de cuatro horas
de sueño. La sensibilidad a
la insulina de cada partici-
pante fue medida utilizando
el método de la pinza euglu-
cémica-hiperinsulinémica.
Esta técnica emplea catéte-
res para llevar a cabo una in-
fusión de glucosa e insulina
en el torrente sanguíneo y
determinar la sensibilidad a

la insulina mediante la me-
dición de la cantidad de glu-
cosa necesaria para com-
pensar un nivel de la insuli-
na elevado sin causar hipo-
glucemia.

Donga ha añadido que
son necesarios más estudios
para evaluar si las interven-
ciones dirigidas a mejorar la
duración del sueño podrían
ser beneficiosas en la estabi-
lización de los niveles de
glucosa en diabéticos.

❚ FÁRMACOS

ANTIPARKINSONIANO GENÉRICO
Normon ha comercializado Ropinirol Normon EFG,
un antiparkinsoniano agonista dopaminérgico. Se
utiliza en el tratamiento inicial como monoterapia,
con el objeto de retrasar la introducción de
levodopa o en combinación con ella, cuando su
efecto disminuye o se hace inconstante y aparecen
fluctuaciones en el efecto terapéutico. También
está indicado en el tratamiento sintomático del
síndrome de piernas inquietas idiopático.
Distribuye: Normon. Tfno. 91 806 52 40.

❚ LIBROS

¿CÓMO ENVEJECEN PIEL Y MUCOSAS?
Envejecimiento de la piel y las mucosas, obra
dirigida por Camil Castelo-Branco, consultor del
Departamento de Obstetricia y Ginecología del
Hospital Clínico de
Barcelona y profesor
asociado de la Facultad de
Medicina de la
Universidad de
Barcelona, analiza de
forma pormenorizada
los factores intrínsecos
y extrínsecos que rigen
los procesos de
envejecimiento
dérmico y mucoso para
su mejor comprensión,
evaluando a la luz de las últimas evidencias
científicas las opciones terapéuticas más aceptadas
y novedosas. Los capítulos de la sección dedicada
al envejecimiento cutáneo y otras alteraciones
segmentarias de la menopausia y del
envejecimiento repasan temas como los tumores
malignos de la vulva, la atrofia genitourinaria, el ojo
seco, la edad y la posmenopausia, y la boca seca.
Edita: Panamericana. Tfno. 91 131 78 00.

ESCAPARATE

DESMITIFICANDO LAS PLANTAS MEDICINALES
Mitos sobre las plantas medicinales y el sobrepeso,
elaborado por Jesús Román Martínez Álvarez,
presidente de la Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación, y Concha Navarro,
catedrática de Farmacología de la Universidad de
Granada, desmonta, entre
otras falsas creencias
sobre las plantas
medicinales, el que fuera
de la farmacia son más
"naturales" o eficaces,
cuando es justo al
contrario. "Los
preparados de plantas
medicinales con
registro de
medicamento que
encontramos en la
farmacia son los que tienen todas las
garantías de eficacia y seguridad", ha señalado
Concha Navarro. Por su parte, Martínez ha
advertido que "sobrepeso y obesidad son un
problema sanitario de primer orden, pero también
lo es la cantidad de personas que realizan dietas
mágicas". Por ello, recomienda ponerse en manos
de un profesional de la salud y combinar ejercicio
físico y restricción calórica con preparados
farmacéuticos de plantas medicinales.
Distribuye: Infito. Tfno. 902 141 161.
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