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Las recomendaciones de estilo de vida 
no deberían ser distintas en diabéticos
CF. Los consejos sobre el es-
tilo de vida para pacientes 
diabéticos no deberían ser 
diferentes de los que se dan 
al público general, según 
sugiere una nueva investi-
gación publicada la sema-
na pasada en Diabetologia. 
El trabajo, coordinado por 
Diewertje Sluik, miembro 
del Departamento de Epi-
demiología del Instituto de 
Nutrición Humana Pots-
dam-Rehbruecke, en Ale-
mania, exploró la relación 
entre el riesgo de mortali-

PREVENCIÓN Los investigadores del Instituto de Nutrición Humana Potsdam-
Rehbruecke hallaron que la mortalidad global fue un 62 por ciento mayor en diabetes

dad y los siguientes facto-
res de estilo de vida: índi-
ce de masa corporal, pro-
porción cinturón/altura, 26 
grupos de alimentos, con-
sumo de alcohol, actividad 
física en el tiempo de ocio y 
tabaquismo. 

Esta investigación, rea-
lizada dentro del Estudio 
Prospectivo Europeo sobre 
Nutrición y Cáncer, EPIC, 
incluyó 6.384 diabéticos y 
258.911 no diabéticos. 

Los investigadores halla-
ron que la mortalidad glo-

bal fue un 62 por ciento ma-
yor en las personas con dia-
betes, en comparación con 
las personas que no pade-
cían esta enfermedad. Esta 
conclusión viene a confir-
mar lo que ya se sabía. La 
ingesta de fruta, verduras, 
frutos secos, semillas, pas-
ta, aves de corral y aceite 
vegetal fue relacionada con 
un riesgo de mortalidad 
más bajo, mientras que el 
consumo de mantequilla y 
margarina fue asociado a 
un riesgo de mortalidad 

mayor. Estas asociaciones 
fueron significativamente 
más fuertes en personas 
con diabetes que en los que 
no padecían la patología 
endocrinológica.  

Otra conclusión es que 
tanto los fumadores actua-
les como los que ya habían 
dejado el hábito presenta-
ban un riesgo más elevado 
de mortalidad que aquellas 
personas que nunca habían 
fumado, independiente-
mente de que fueran diabé-
ticos o no. 

REVISTAS INTERNACIONALES

La arteriosclerosis elevaría 
la probabilidad de placas 
beta-amiloides en mayores

Alrededor de dos años 
después se midió el endu-
recimiento de las arterias 
de los participantes. 

La mitad de los sujetos 
analizados presentaba 
placas beta-amiloides y 
los autores vieron que es-
tos individuos tenían más 
probabilidades de tener 
alta la presión arterial 
sistólica y el nivel de arte-
riosclerosis, medido a tra-
vés del índice brazo-to-
billo. Por cada unidad de 
este índice que se incre-
menta el endurecimiento 
arterial se duplica la pro-
babilidad de tener placas 
beta-amiloides. 

LESIONES CEREBRALES 
El equipo de Hughes tam-
bién ha observado que la 
arteriosclerosis fue mayor 
en las personas que te-
nían placas amiloides e 
hiperintensidades de la 
materia blanca cerebral o 
lesiones cerebrales. “Estas 
dos condiciones podrían 
contribuir al desarrollo de 
demencia”, afirma el coor-
dinador.

CF. La arteriosclerosis in-
crementa la probabilidad 
de desarrollar placas 
beta-amiloides en el cere-
bro (signo característico 
de la enfermedad de 
Alzheimer), incluso en 
aquellos mayores sin se-
ñales de demencia. Así lo 
indica un estudio publica-
do la semana pasada en la 
edición electrónica de 
Neurology. 

El trabajo, coordinado 
por Timothy M. Hughes, 
del Departamento de Neu-
rología de la Universidad 
de Pittsburgh, en Pensil-
vania (Estados Unidos), 
ha implicado a 91 perso-
nas con una media de 
edad de 87 años que no te-
nían demencia. Los inves-
tigadores midieron, me-
diante resonancia magné-
tica, si existían placas en 
el cerebro.  

Incluso en 
aquellas personas 
sin signos de 
demencia

Una posible diana que frene 
el crecimiento tumoral

riante de la proteína PI3 
cinasa que está alterada 
de una forma u otra en 
más del 30 por ciento de 
los tumores.  

En un estudio anterior, 
el grupo de Graupera ya 
había demostrado que 
esta variante tiene un pa-
pel clave en el proceso fi-
siológico de formación va-
sos sanguíneos, llamado 
angiogénesis. “Lo que he-
mos querido comprobar 
en este trabajo es si en el 
contexto del cáncer tam-
bién juega ese papel”, dice 
la investigadora. 

UNA ALTERNATIVA 
Aunque de forma muy ini-
cial, según afirma Grau-
pera “ este estudio abre 
las puertas a nuevas tera-
pias antiangiogénicas al-
ternativas a las conven-
cionales”. 

CF. Un estudio del Institu-
to de Investigación Bio-
médica de Bellvitge (Idi-
bell), dirigido por Mario-
na Graupera, jefa del Gru-
po de investigación en 
vías de señalización en 
angiogénesis, concluye 
que la inhibición de la 
proteína p110alfa en rato-
nes provoca una reduc-
ción del crecimiento tu-
moral asociado a un de-
fecto en la formación de 
vasos sanguíneos. Los re-
sultados se publicaron la 
pasada semana en Jour-
nal of Experimental Me-
dicine. 

La p110alfa es una va-

Mediante la 
inhibición de la 
proteína p110alfa 
en ratones
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