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Los niveles de vitamina D suben en 
agosto y ‘tocan fondo’ en febrero
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Un estudio realizado por in-
vestigadores de la Clínica 
Mayo, en Minnesota, y la 
Universidad de California 
en Irvine ha demostrado 
cambios en los niveles de 
vitamina D (concretamente, 
en la 25-hidroxivitamina D) 
de la población estadouni-
dense según el mes de año.  

El trabajo, coordinado 
por Andrew Noymer, pro-
fesor asociado de Salud Pú-
blica de la Universidad de 
California, y publicado la 
pasada semana en PLoS 
ONE, muestra que la expo-
sición solar en los meses de 
verano aumenta y,  con ello, 

SALUD PÚBLICA Un estudio de EEUU 
determina las oscilaciones del nutriente

suben también los niveles 
de vitamina D. Así, los nive-
les de esta vitamina llegan 
al máximo en el mes de 
agosto, mientras que en fe-
brero tocan fondo. 

La exposición solar es la 
principal vía para adqui-
rir vitamina D. Por eso, los 
niveles alcanzados en agos-
to superan la concentración 
en sangre de vitamina lo-
grada mediante alimentos 
que de manera natural la 
contienen, como pueden ser 
las yemas de huevo o pesca-
dos como la caballa, el sal-
món o las sardinas, o a tra-
vés de alimentos enriqueci-
dos con la citada vitamina, 
como la leche y los cereales.  

Los científicos midieron 
el nivel de 25-hidroxivita-
mina D en 3,4 millones de 
muestras sanguíneas reco-
gidas semanalmente entre 
julio de 2006 y diciembre de 
2011.  

La autora principal del 
artículo, Amy Kasahara, de 
la Universidad de Califor-
nia, recalca la importancia 
de la investigación afir-
mando que este hallazgo, 
“combinado con otros da-
tos, ayudará a contribuir a 
la comprensión del papel de 

la vitamina D en todas las 
enfermedades estacionales, 
donde las simples catego-
rías de invierno, primavera, 
verano, otoño no son sufi-
cientes”.   

INDIVIDUALIZAR 
Según advierten los investi-
gadores, el estudio se cen-
tró en promedios poblacio-
nales, por lo que las perso-
nas no deben hacer supo-
siciones sobre sus propios 
niveles de vitamina D en 
función del calendario.

REVISTAS INTERNACIONALES

El ejercicio físico beneficia a 
los diabéticos tipo 2, incluso 
sin que cambien su dieta

do a intenso entre 3,5 y 6 
horas por semana y dos se-
siones de entrenamiento de 
resistencia y otras dos de 
fuerza. El programa de ejer-
cicio culminó con una se-
sión de senderismo de 12 
días.  

Este programa condujo 
a una reducción significati-
va del volumen de la grasa 
del abdomen, del hígado y 
de la que rodea al corazón. 

DISTRIBUCIÓN DE LA GRASA TOTAL 
“El hígado juega un papel 
fundamental para la regu-
lación de la distribución de 
la grasa total del organis-
mo. Por eso, la reducción 
del contenido de la grasa 
hepática y el volumen de la 
grasa abdominal median-
te el ejercicio físico son muy 
importantes para revertir 
los efectos adversos de la 
acumulación lipídica en 
otros lugares del organis-
mo, como en el corazón o en 
las paredes arteriales”, in-
dica Lamb. “Esperamos ser 
capaces de utilizar técnicas 
avanzadas de imagen para 
predecir la estrategia tera-
péutica más eficaz: dieta, 
medicación, ejercicio y ciru-
gía”, concluye el experto.

CF. El ejercicio físico mode-
rado o intensivo reduce la 
grasa almacenada alrede-
dor del corazón, hígado y 
abdomen de los pacientes 
con diabetes tipo 2, inclu-
so sin que se produzcan 
cambios en la dieta. Ésta es 
la conclusión de un estudio 
que se publicó la semana 
pasada en la edición elec-
trónica de Radiology. 

“A los diabéticos se les re-
comienda hacer ejercicio, 
pero hasta ahora no se co-
nocían sus efectos sobre los 
diferentes depósitos de gra-
sa”, afirma Hildo J. Lamb, 
del Departamento de Ra-
diología del Centro Médi-
co de la Universidad de Lei-
den, en Países Bajos, que ha 
coordinado el trabajo. 

Los 12 pacientes analiza-
dos, que tenían 46 años de 
media de edad, fueron so-
metidos a pruebas de reso-
nancia magnética antes y 
seis meses después de rea-
lizar ejercicio de modera-

Reducir la grasa 
abdominal y la 
visceral revierte la 
acumulación lipídica

ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: 7.000 patolo-
gías raras que afectan al 7 por 
ciento de población mundial. 
CONTACTO: Feder. 
WEB: www.enfermedades-ra-
ras.org.

Feder y Eurordis firman un 
acuerdo para potenciar el 
uso de las redes sociales

podrán encontrar recursos 
agrupados en tres ámbi-
tos: “entender”, que inclu-
ye testimonios de pacien-
tes y ayuda a compartir fo-
tos y contactar con organi-
zaciones; “conocer”, para 
estar en contacto con otras 
personas, y “aprender”, 
que aporta información de 
calidad de fuentes fiables. 

CF. La Federación Españo-
la de Enfermedades Raras 
(Feder) y Eurordis han fir-
mado un acuerdo de cola-
boración para que la red 
social RareConnect sea la 
plataforma de trabajo de 
las asociaciones de pa-
cientes miembros de Feder 
y de sus asociados. Las 
asociaciones interesadas 

‘RareConnect’ 
es una plataforma 
para conocer  
y aprender
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