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Fuente: Observatorio de la Salud Cardiorrenal.
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La dieta proteinada sería
más eficaz en diabéticos
obesos que la hipocalórica

diabéticos tipo 2 con obe-
sidad. La dieta se siguió
durante cuatro meses.

Desde el punto de vis-
ta de la seguridad,el estu-
dio muestra que la dieta
proteinada es tan fiable
como la hipocalórica y
más eficaz en la mejora
del control glucémico y
la pérdida de peso en dia-
béticos tipo 2 con obesi-
dad.

“El estudio permite
afirmar que los niveles de
cetonemia de los pacien-
tes tratados con la dieta
se sitúan siempre en valo-
res de seguridad (menos
de 3 mmol/L)”,explica Go-
day. Además, los valores
hepático y renal de estos
pacientes son normales
y muy similares a los de
los pacientes con dieta hi-
pocalórica.

MEJORA PERFIL GLUCÉMICO
Respecto a la eficacia de
esta dieta en pacientes
diabéticos tipo 2, los re-
sultados son relevantes.
La dieta proteinada es
más eficaz que la hipoca-

lórica, al ofrecer ma-
yor mejora del perfil
glucémico, de reduc-
ción del peso y del pe-
rímetro de cintura
que la hipocalórica.
En cifras, el 87,5 por
ciento presenta una
hemoglobina glucosi-
lada normalizada.

Esto supone que el
número de sujetos
que mejora este valor
es casi 3 veces supe-
rior en el grupo de la
dieta proteica compa-
rado con la hipocaló-
rica. “La dieta protei-
nada, junto con la
combinación de cro-
mo, biotina y ginseng
americano cultivado,
aporta una nueva so-
lución más eficaz
para el diabético tipo
2”, indica Radwan.

M.E. La dieta proteinada es
eficaz y segura en el trata-
miento de pacientes dia-
béticos tipo 2 con obesi-
dad, según los resultados
del estudio DiaproKal
presentados por Albert
Goday, vicepresidente de
la Sociedad Española
para el Estudio de la Obe-
sidad (Seedo) y coordina-
dor del estudio, y Farouk
Radwan, del Hospital
Universitario de Mon-
treal,en Canadá, la sema-
na pasada en Madrid.

Se trata de un ensayo
clínico llevado a cabo en
siete hospitales españoles
que ha evaluado la segu-
ridad y tolerancia de una
dieta proteinada que in-
cluye una combinación
específica de cromo, bio-
tina y ginseng americano,
en comparación con una
dieta hipocalórica, en 89

El hallazgo es
fruto de un estudio
de siete hospitales
en 89 diabéticos

Reducción del peso. La pérdida de peso es uno de los
puntos más valorados en los pacientes que llevan a cabo una die-
ta proteinada, según los resultadosdel estudioDiaproKal, de la See-
do. El trabajo muestran que en cuatro meses el grupo con la dieta
proteinada ha reducido de media 14,12 kg su peso corporal (un 15
por ciento),mientras que los que siguen la hipocalórica tan sólo han
reducido una media de 4,37 kg (menos de un 5 por ciento). Se
sabe que la acumulación de grasa intraabdominal y la resistencia
a la insulina son factores implicados. Los tratados con esta dieta
presentan una reducciónmedia de su perímetro de cintura de 11,83
cm, casi tres veces más que en la dieta hipocalórica.

Albert Goday, autor principal.

EL CORAZÓN, PRINCIPAL AFECTADO
Causas de fallecimiento en enfermos renales por edades. En %.
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Mantienen la financiación del VPH y estudiarán su eficacia
peculado con la posibilidad
de que Gardasil y Cervarix,
de Sanofi Pasteur-MSD y
GSK, respectivamente, sa-
lieran del calendario vacu-
nal de las comunidades au-
tónomas como consecuen-
cia de las políticas de recor-
te que están poniendo en
marcha las autonomías.

Sin embargo, ninguno de
los laboratorios afectados
han querido hacer decla-
raciones a CF al no tener in-
formación previa sobre esta
decisión antes de la cele-
bración de la comisión.

Durante el próximo año
se espera recibir las conclu-
siones de un informe que se
encargará a la Ponencia de
Vacunas sobre la eficien-
cia de la vacuna y sus pa-
trones de utilización en di-
versos países occidentales.

EFICACIA ASEGURADA
Los expertos consultados
por CF en estos últimos me-
ses afirman que la eficacia
de la vacuna ha favorecido
una disminución del núme-
ro de afectados.Tanto es así
que en la última propues-

CF. La Comisión de Salud
Pública del Consejo Interte-
rritorial que tuvo lugar la
semana pasada en Madrid
decididió prorrogar duran-
te un año la financiación de
la vacuna del virus del pa-
piloma humano (VPH) en el
calendario vacunal. En los
últimos días se había es-

Se prorroga
un año la vacuna
a la espera de una
valoración oficial

ta del calendario vacunal
por parte del ComitéAsesor
de Vacunas se pidió que su
administración se adelan-
tase a los once años en vez
de a los catorce, como se
hace ahora (ver CF del 16-I-
2012).

Entre las últimas eviden-
cias sobre la vacuna,un es-
tudio australiano publica-
do en 2011 en The Lancet
observaba una reducción
de las lesiones cervicales de
alto grado, precursoras del
cáncer, tras su administra-
ción en menores de edad.

Apuntan un aumento de la afección
renal en jóvenes por malos hábitos

Una hipertensión arterial mal controlada, la diabetes, la toma no apropiada o
el abuso de ciertos fármacos, como antiinflamatorios, podrían ser las causas

MARTA ESCAVIAS

marta.escavias@correofarmaceutico.com
La enfermedad renal cróni-
ca (ERC) es un problema
creciente de salud pública.
Así, la población en diálisis
se ha duplicado en la últi-
ma década principalmente
en relación con una mayor
prevalencia de diabetes y
enfermedad cardiovascu-
lar. En España se estima
que hasta un 10 por ciento
de los mayores de 18 años
puede presentar ERC.Así lo
indica a CF Jesús Calviño,
nefrólogo del Hospital de
Lugo y ponente en el V En-
cuentro de Jóvenes con En-
fermedad Renal, auspicia-
do por la FundaciónAlcer y
diversos laboratorios,cele-
brado en La Coruña la se-
mana pasada.

Y es que los malos hábi-
tos también están pasan-
do factura a la salud de los
riñones. “Son muchas las
causas que pueden derivar
en una pérdida de función
renal”, apunta el experto.
Algunas de ellas son tan co-
munes como la hiperten-
sión arterial mal controla-
da, la diabetes, la toma no
apropiada o el abuso de
ciertos fármacos (como los
antiinflamatorios), etc.

SALUD CARDIORRENAL
La enfermedad renal se
asocia frecuentemente al
daño cardiovascular de
otros órganos el corazón,
cerebro y vasos sanguíneos.
Es lo que se conoce como
el síndrome cardiorrenal o
vínculo directo entre la sa-

lud del riñón y la del cora-
zón (ver CF del 8-III-2011).

Por ello, matiza, la mejor
prevención será controlar
todos aquellos factores de
riesgo modificables que
afectan a la salud cardio-
vascular; es decir, “el tra-
tamiento y control de la hi-
pertensión,la hipercoleste-
rolemia, la obesidad y la

diabetes es fundamental”.
Asimismo, dejar de fu-

mar, una dieta sin sal, in-
gesta proteica moderada,
sin alcohol ni otras drogas
y ejercicio tres veces por se-
mana también ayuda a con-
servar la salud de los riño-
nes.Es decir,“se trata de lle-
var una vida saludable,
pero extremando aún más

los esfuerzos por lograrla”.
Otra recomendación que

hay que tener en cuenta,re-
cuerda, es que muchos me-
dicamentos se eliminan por
los riñones, por lo que “no
se debe tomar ningún fár-
maco sin indicación médi-
ca”.

Si se echa un vistazo a los
últimos datos del estudio
Situación de la Enferme-
dad Renal Crónica en Es-
paña,de la FundaciónAlcer
yAbbott, se observa que las
principales causas de falle-
cimiento en jóvenes afec-
tados de 15 a 44 años son de
tipo cardíaca, infecciosa,
tumoral y vascular (ver grá-
fico).“La bajada de defensas
que viven estos pacientes
les hace más vulnerables a
sufrir patologías inmunoló-
gicas, al igual que a incre-
mentar su riesgo de tumo-
res,que son la segunda cau-
sa de muerte en población
general”.

La gran preocupación de
los pacientes tras el diag-
nóstico es si van a terminar
recibiendo diálisis, pero
Calviño apunta que sólo el
0,08 por ciento llega a re-
cibir tratamiento renal sus-
titutivo (diálisis o trasplan-
te). Además, es importante
concienciarse de que ”la
diálisis no es el final del ca-
mino”, sino que “es el tra-
tamiento de la enfermedad
cuando la función renal se
ha perdido prácticamente
en su totalidad y se está en
espera de un trasplante”.
Antes de esto,el tratamien-
to será fundamental.

Acumulación de sustancias. La insuficiencia renal
consiste en la pérdida total o parcial de la función renal, que provoca
una acumulación de sustancias de desecho tóxicas que normalmente
son expulsadas por el cuerpo: urea, creatinina y ácido úrico. Esta en-
fermedad afecta a la mayoría de funciones y sistemas corporales.
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