
ENTORNOJUEVES 15 NOV. 09

El gluten resulta imposible
de digerir para las enzimas
humanas,pero afecta espe-
cialmentea losceliacos,que
sufrendiarreas,dolor y dis-
tensión abdominal,y estan-
camiento ponderal, entre
otros síntomas. Se trata de
un desorden sistémico con
base inmunológica que
afecta a personas con una
predisposición genética.

La situación se complica
si el paciente desarrolla
además diabetes; una aso-
ciación muy frecuente, ya
que entre el 2 y el 16 por
ciento de los diabéticos de
tipo 1 son celiacos. Seis de
cada10diabéticosnomues-
tran síntomas de la intole-
rancia. Por ello, se reco-
mienda que, una vez detec-
tada la diabetes, se analice
la aparición de anticuerpos
de intolerancia al gluten "de
forma anual y durante al
menos diez años desde el
comienzo de enfermedad",
ha explicado Carlo Catas-
si,de laplataformainterna-
cional Dr. Schär Institute
para la difusión del cono-
cimiento de la enfermedad
celiaca, a propósito del Día
Mundial de la Diabetes (ver
DM de ayer).

Los celiacos diabéticos se
encuentran ante el reto de
controlar simultáneamente
los niveles de insulina y
azúcar, y llevar una dieta
exenta de gluten, para lo
cual los expertos recomien-
dan adaptar la dieta medi-
terránea.EnEspañaexisten
más de 60.000 personas con
enfermedad celiaca confir-
mada, pero se estima que
sólo uno de cada siete celia-
cos está detectado.

SENSIBILIDAD AL GLUTEN

Pero no sólo los celiacos ven
afectada su calidad de vida
a causa del gluten. Desde
hace unos años se está de-
sarrollando una patología
con síntomas muy simila-
res: la sensibilidad al glu-
ten, una enfermedad que,
sin embargo, no presenta
los anticuerpos específicos
de los celiacos,aunque esté
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causada por el gluten.
Mientras que el uno por

ciento de la población es ce-
liaca, se calcula que el seis
por ciento presenta sensibi-
lidad al gluten. "Hay tres
millones de personas sin
diagnóstico, un problema
que debemos abordar y dar
a conocer", ha dicho Gon-
zalo Guerra Flecha, gas-
troenterólogo del Centro
Médico-Quirúrgico de En-
fermedades Digestivas
(CMED) en Madrid, y orga-
nizador de la mesa redonda
¿Cómo identificar la Enfer-
medad Celíaca? junto a la
Asociación de Celíacos de
Madrid (ACM).

"Los pacientes vienen a la
consulta con molestias ab-
dominales, se quejan de es-
tómago e intestino, sufren
diarreas…Poreso,en lapri-
mera visita, se sospecha de
la existencia de una celia-
quía, pero al hacer la biop-
sia se descubre que no hay
lesión en la mucosa intes-
tinal o que ésta es muy leve"
ha explicado Guerra Flecha.

Además, "no disponemos
de ninguna prueba que per-
mita detectar la sensibili-
dad al gluten, por lo que es
una enfermedad que se
diagnostica por descarte",
ha dicho Juan Ignacio Se-
rrano Vela, responsable de

Juan Ignacio Serrano Vela, Manuela Márquez y Gonzalo Guerra Flecha.
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La exposicióna la luz ar-
tificial puede producir
depresión y problemas
de aprendizaje,según un
estudio realizado en mo-
delo murino por la Uni-
versidad John Hopkins,
quesepublicaon-lineen
Nature.

"Los resultados indi-
can que la exposición
crónica a la luz brillante
-incluyendo la luz habi-
tual en el domicilio o en
el lugar de trabajo en un
turno nocturno- eleva
los niveles de cortisol, lo
que produce depresión y
reduce la función cog-
nitiva", ha dicho Samer
Hattar, profesor de bio-
logía en la Universidad
John Hopkins. Asimis-
mo,el estudio en ratones
demuestra que las célu-
las ganglionares intrín-
secamente fotosensibles
se activan con la luz bri-
llante, lo que afecta al
área cerebral responsa-
ble del ánimo, la memo-
ria y el aprendizaje.Aun-
que el trabajo se haya
realizado en ratones,los

La luz artificial por la
noche influye en la
aparición de depresión
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resultados pueden tras-
ladarse. "Humanos y ra-
tones se parecen en va-
rios aspectos. Uno de
ellos es la presencia de
las células ganglionares
intrínsecamente foto-
sensibles de la retina y
en que en ambos funcio-
na de la misma forma.
Además,"en este estudio
hacemos referencia a in-
vestigaciones previas en
humanosqueafirmaban
que la luz afecta al siste-
ma límbico.Los mismos
procesos se producen en
los ratones".

El tratamiento con un
antidepresivo mitigó los
síntomas, y los ratones
volvieron a adoptar con-
ductas saludables y ni-
velesdeaprendizajenor-
males.

incluir el gluten en la ali-
mentación de los niños,an-
tes del sexto mes de vida y
en cantidades pequeñas.
"Está comprobado que si se
introduce antes de los cua-
tro meses, el bebé tendrá
una probabilidad cinco ve-
cesmenordeserceliaco",ha
explicado Serrano Vela. Se
trata de una unificación de
criterios muy importante y
necesaria, ya que desde
hace 20 años no se elabo-
raba un manual de estas ca-
racterísticas.

Además, las nuevas pau-
tas,atribuyen mayor impor-
tancia al análisis de anti-
cuerpos y a los test que de-
tectan variantes genéticas
de riesgo, y ofrecen menos
relevancia a la biopsia, el
método tradicional hasta
ahora.

Manuela Márquez,direc-
tora de la ACM, ha explica-
do que desde su asociación
asesoran, ofrecen servicios
y realizan iniciativas como
el "Proyecto de Formación
sobre Diagnóstico de la En-
fermedad Celiaca en Aten-
ciónPrimaria,dirigidoa sa-
nitarios de los 262 centros
de salud de la Comunidad
de Madrid, para conseguir
que se realice un diagnós-
tico precoz y un correcto se-
guimiento de la patología".

Los celiacos diabéticos
se enfrentan al reto de
controlar de manera
simultánea tanto los
niveles de insulina y
azúcar, como de llevar
una dieta exenta de
gluten

Es recomendable
incluir el gluten en la
alimentación de los
niños antes del sexto
mes de vida, para
disminuir la
probabilidad de
desarrollar celiaquía

investigación de la ACM.

NO HAY ALTERNATIVA

El tratamiento para estos
pacientes es el mismo que
para los celiacos: una die-
ta sin gluten estricta y de
por vida.Serrano ha indica-
do en esta línea que "se está
investigando en todos los
niveles para sustituir el tra-
tamiento de la dieta sin glu-
ten,peronohayevidencias".

En la nueva guía para el
diagnóstico,quehapublica-
do la Sociedad Europea de
Gastroenterología Pediátri-
ca,Hepatología y Nutrición
(Espghan), se recomienda

Los pacientes oncológi-
cos terminales que ha-
blanconsusmédicosso-
bre cómo quieren morir
son menos propensos a
recibir un tratamiento
agresivo en las últimas
dos semanas de vida,se-
gún una investigación
que se publica en Jour-
nal of Clinical Oncology.

Se analizaron los da-
tos de 1.231 personas
con cáncer de pulmón o
de colon avanzado que
murieron en un periodo
de 14 meses, dentro de
un estudio más amplio.
Para ello, se entrevistó
a pacientes y a sus cui-
dadores sobre si habían
hablado con sus médi-
cos del tratamiento al fi-
nal de la vida y cuándo
se había producido.

"El tratamiento agre-
sivo al final de la vida no

Hablar sobre la muerte
reduce terapias agresivas
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tiene por qué ser malo,
pero la mayoría de los
pacientes que saben que
van a morir no quieren
recibirlo", ha dicho Jen-
nifer Mack, del Institu-
to Oncológico Dana-Far-
ber,en Boston,y directo-
ra del estudio.

El 88 por ciento de los
pacientes tuvieron con-
versaciones sobre su fa-
llecimiento,pero más de
un tercio de las charlas
se produjeron menos de
un mes antes del óbito.
Casi la mitad de los pa-
cientes recibieron tera-
pia agresivo para pro-
longar su vida,mientras
que los que hablaron de
la muerte más de un mes
antes, tuvieron entre un
50yun60porcientome-
nos de probabilidades
de recibirlo que los pa-
cientes que aplazaron
esasconversacionesono
las tuvieron en absoluto.

La exposición
crónica a la luz
artificial ha mostrado
en modelo murino
un aumento de los
niveles de cortisol y
una reducción de la
función cognitiva
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