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de deshacerse de los invaso-
res bacterianos, lo que con-
duce a la infección.

Los investigadores, coor-
dinados por Shyam Biswal,
de la Universidad Johns
Hopkins, en Baltimore (Es-
tados Unidos), analizaron
macrófagos de los pulmones
de pacientes con EPOC, así
como de ratones expuestos
al humo de cigarrillos.

Descubrieron que el trata-
miento con sulforafano fo-
mentaba la activación de un

mecanismo de señaliza-
ción clave llamado Nrf2
en las células pulmona-
res humanas de EPOC y
en las células pulmona-
res de los ratones ex-
puestos al tabaco. El
mecanismo Nrf2 activa-
do restablece la capaci-
dad de los macrófagos
pulmonares para elimi-
nar las bacterias.

Antioxidante
El sulforafano es cono-

cido como antioxidante y se
encuentra en muchos vege-
tales crucíferos, pero la
fuente más rica en sulforafa-
nos son los brotes de brécol
(las plantas de brécol con
tres o cuatro días de vida).

Los autores de este trabajo
han señalado que será nece-
sario realizar futuros estu-
dios para aclarar si una dieta
rica en sulforafanos es capaz
de mantener alejada la en-
fermedad de los pulmones
sanos.

INVESTIGACIÓN SU IMPLICACIÓN FISIOPATOLÓGICA ESTÁ CONFIRMADA

El estudio del microbioma humano
representa una oportunidad terapéutica
❚ DM

En un análisis que se publi-
ca en el último número de
Science Translational Medici-
ne, Justin Sonnenberg, de la
Universidad de Stanford, en
California, discute el futuro
de la investigación terapéu-
tica centrada en el micro-
bioma. Así, indica que los
probióticos podrían tener
un valor añadido incluidos,
por ejemplo, en pastas de
dientes que contengan culti-
vos vivos para prevenir ca-
ries, y se podría pensar en
pastillas de administración
diaria con cepas bacterianas
potenciadoras del sistema
inmune y reductoras del co-
lesterol y los radicales libres.

Investigaciones recientes
han revelado que la micro-
biota actúa como un órgano
cuasi-autónomo y no como
un mero accesorio. Ha que-
dado confirmado que la co-
munidad microbiana de-
sempeña un papel funda-
mental en la fisiología y fi-

siopatología humana, por lo
que numerosos grupos de
investigación están trabajan-
do en modificar genética-
mente la microbiota para
que aporte nuevas funciones
capaces de luchar contra la
enfermedad y promover la
salud orgánica.

Fármacos futuros
Una de las posibilidades que
discuten los autores es mo-
dificar genéticamente la mi-
crobiota para producir pe-
queñas moléculas capaces
de atravesar barreras bioló-
gicas como la hematoence-
fálica. Entre las posibilida-
des con futuro, Sonnenberg
y su equipo citan la produc-
ción de antidepresivos, esti-
mulantes e inductores de la
saciedad.

También apuntan la posi-
bilidad de, en vez de modifi-
car la microbiota, potenciar
sus posibilidades. Abordar el
catabolismo del colesterol
en el intestino, la produc-

ción de moléculas que ab-
sorban en la piel la luz ultra-
violeta y la secreción de an-
timicrobianos capaces de
acabar con patógenos en los
tractos respiratorio y uroge-
nital son otras de las posibi-
lidades.

La microbiota también
puede facilitar el diagnósti-
co. Las muestras son fáciles
de obtener y aportan mucha
información molecular so-
bre diversas enfermedades.
De esta forma, Sonnenberg
pronostica que la microbio-
ta puede tener protagonis-
mo en la era de la medicina
personalizada. ¿Es posible
saber cómo la abundancia
de productos génicos micro-
bianos y metabolitos genera
un riesgo y un estado pato-
lógico? La unión de médi-
cos, biólogos moleculares,
matemáticos y bioinformáti-
cos facilitaría una respuesta
afirmativa.
■ (Sci Trans Med 2011;
3(78ps12):1-6).

REDUCE LAS INFECCIONES QUE AFECTAN A FUMADORES Y EN EPOC

El sulforafano del brécol ayuda a los
macrófagos a 'limpiar' los pulmones
❚ Redacción

Un compuesto hallado
en los brotes de brécol
ayuda a barrer las bac-
terias dañinas de los
pulmones, según un
estudio realizado en
humanos y ratones y
que se publica hoy en
Science Translational
Medicine.

El compuesto, llama-
do sulforafano, podría
ser un nuevo trata-
miento para prevenir o
reducir las infecciones pul-
monares graves que con fre-
cuencia afectan a los fuma-
dores y a los pacientes que
presentan enfermedad pul-
monar.

El sistema de autolimpie-
za pulmonar está alterado
en los fumadores y las per-
sonas con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica
(EPOC). En los pulmones
de estos individuos, las célu-
las inmunes limpiadoras, los
macrófagos, son incapaces

El brécol vuelve a confirmar sus beneficios.

Federico C.-Soriguer, del Hospital Carlos Haya, de Málaga.

❚ Laura Pérez Torres Málaga

Los datos de prevalencia de
diabetes en España extraí-
dos del primer estudio que
se ha realizado a nivel nacio-
nal muestran que un 13,5
por ciento de la población
adulta padece diabetes, de
los que un 8 por ciento des-
conocerían su situación. El
estudio Di@bet.es sobre la
prevalencia de la enferme-
dad se ha presentado en el
XXII Congreso Nacional de
la Sociedad Española de
Diabetes (SED), que se está
celebrando en Málaga.

Elaborado por más de 40
profesionales y coordinado
por Federico C.-Soriguer Es-
cofet, jefe del Servicio de
Endocrinología y Nutrición
del Hospital Regional Uni-
versitario Carlos Haya, de
Málaga, el trabajo muestra
cifras sobre las personas con
obesidad, hipertensión arte-
rial, con problemas del me-
tabolismo, nutricionales y
con factores de riesgo aso-
ciados a la diabetes. "Es el
primer estudio que se ha he-
cho en todo el territorio na-

ENDOCRINOLOGÍA SE PRESENTA EL PRIMER ESTUDIO DE PREVALENCIA EN ESPAÑA

La prevalencia de la diabetes está aumentando
en España, y con ella las complicaciones cardio-
vasculares. Los especialistas reunidos en el

XXII Congreso Nacional de la Sociedad Españo-
la de Diabetes piensan que es necesario redo-
blar los esfuerzos para cambiar la situación.

➔

El 13% de la población adulta
española padece diabetes

cional, ya que hasta ahora
había estudios locales o au-
tonómicos", ha aclarado el
coordinador, y ha añadido
que "a partir de ahora se co-
noce mejor la radiografía de
los diabéticos en España, en-
tre 2008 y 2010".

Efectos colaterales
En esta línea, el especialista
malagueño ha hecho refe-
rencia a la tendencia al alza
de la prevalencia de la diabe-
tes. "Uno de los grandes pro-

blemas es que la incidencia
de diabetes en España au-
menta ineluctablemente
año tras año convirtiéndola
en uno de los grandes pro-
blemas sociosanitarios de
nuestro tiempo, no sólo por
el hecho de tener diabetes,
sino porque la diabetes se
acompaña de complicacio-
nes cardiovasculares y dis-
minución de la calidad de
vida", ha descrito Federico
C.- Soriguer. Ha insistido
asimismo en que "la diabe-

tes sigue siendo la causa
principal de ceguera y tam-
bién una de las causas más
importantes de amputacio-
nes de pie". Por lo tanto, "to-
do esto hace que conocer
cuántas personas con diabe-
tes hay en España de forma
precisa a través de un gran
estudio epidemiológico sea
un instrumento muy pode-
roso para la gestión de los
recursos".

En la misma línea, el 13,5
por ciento de la población

adulta española se encontra-
ría en una situación de pre-
diabetes, tolerancia anormal
a la glucosa o glucosa basal
alterada. "Este dato señala la
importancia de la detección
precoz, ya que son las perso-
nas en las que más hay que
incidir para la prevención".

Obesidad
España es uno de los países
de Europa con mayor núme-
ro de personas adultas, ya no
sólo niños, con obesidad.
Además, "tiene un 48 por
ciento de sujetos con hiper-
tensión arterial, de los cua-
les el 10 por ciento lo desco-
nocían, y todo esto es conse-
cuencia de haber adquirido
el modelo de las sociedades
desarrolladas donde hay un
gran sedentarismo: el 60
por ciento, lo que indica que
no hacen ejercicio físico al
menos una vez por semana
en tiempo libre".

Como datos positivos, el
estudio refleja que la mayo-
ría de las personas utilizan
aceite de oliva -hasta el 95
por ciento para aliñar, el 90
por ciento para guisar y el
70 por ciento para freír- y
"son las que tienen menos
factores de riesgo", ha subra-
yado el especialista, que ha
insistido en que "la política
sanitaria tiene que dirigirse
a lograr que se haga más
ejercicio, se reduzca el peso,
se coman menos calorías y
se siga consumiendo aceite
de oliva".

En relación a la inciden-
cia, hay solamente tres estu-
dios en España que hayan
medido el número de perso-
nas con diabetes que apare-
cen todos los años, y ese nú-
mero varía entre el 9 y el 19
por mil personas con diabe-
tes nuevas por año. "Son
muchas y hay que atajar este
problema".

En este momento hay varios proyectos
de investigación en marcha.
Concretamente, desde el Hospital Carlos
Haya se está dirigiendo uno para ver en
qué grupos de personas sería más
rentable realizar los estudios de cribado:
toda la población o sólo en los que
tienen riesgo, como los obesos o los
hipertensos. "Hay un enorme espacio
dentro de los programas de prevención
y éste es el futuro; aquí es donde hay
que avanzar, porque un número
significativo de pacientes se ha enterado
de que era diabético cuando les hemos

llamado aleatoriamente y le hemos
hecho unos test determinados en los
que se ha confirmado que eran
diabéticos", ha explicado Federico C.-
Soriguer. "Esas personas hubieran sido
diabéticas dentro de dos, cinco o diez
años, por lo que hemos adelantado el
diagnóstico, y la detección precoz evita
muchas de las complicaciones asociadas
a la diabetes".
De este modo, una persona obesa, con
un índice de masa corporal superior a
30, debería hacerse periódicamente una
glucosa capilar.

ESTUDIOS PARA LA PREVENCIÓN
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