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ENFERMEDADES 
RARAS

Nefrólogos 
infantiles 
llaman la 
atención sobre 
el SHUa
CF. La urgencia de un 
diagnóstico precoz, la 
inmediatez de un trata-
miento eficaz del Sín-
drome Hemolítico Uré-
mico atípico (SHUa), una 
enfermedad ultra rara 
y muy grave que en el 60 
por ciento de los casos 
se diagnostica en pa-
cientes pediátricos, han 
centrado las jornadas de 
nefropediatría que ha 
acogido el Hospital Uni-
versitario y Politécnico 
de La Fe (Valencia) a me-
diados de este mes.  

Las complicaciones 
de esta patología, que 
causa la muerte a uno de 
cada 10 pacientes y un 
fallo renal en más de la 
mitad de los afectados, 
son mucho más agresi-
vas en niños que en 
adultos, de ahí que los 
expertos insistan en la 
necesidad de un mayor 
conocimiento entre los 
profesionales dedicados 
a la salud.   

El SHUa es una enfer-
medad ultra rara, muy 
grave, de mal pronóstico 
y elevada mortalidad. 
Causada por un fallo del 
sistema inmune prima-
rio su principal conse-
cuencia es la microan-
giopatía trombótica 
(MAT), es decir, un ries-
go constante de trombo-
sis que puede causar da-
ños repentinos y catas-
tróficos en cualquier ór-
gano vital: riñón, cere-
bro, corazón o pulmo-
nes.  

 La enfermedad puede 
presentarse a cualquier 
edad, siendo las prime-
ras 48 horas cruciales. 
El diagnóstico debe rea-
lizarse rápidamente. 

La aprobación del 
eculizumab ha cambia-
do el abordaje de la en-
fermedad y, por ese mo-
tivo, la necesidad de un 
diagnóstico precoz es  
aún más perentoria.

PREVALENCIA: en torno a 
150 en España.  
CONTACTO: Asociación 
Síndrome Hemolítico 
Urémico Atípico.  
WEB: www.ashua.es

La ingesta del café reduciría el riesgo  
de sufrir diabetes de tipo 2 en 4 años
CF. El incremento del consu-
mo de café reduciría  el ries-
go de diabetes de tipo 2 en 
un 11 por ciento. Estos son 
los resultados a los que, 
tras cuatro años de investi-
gación, ha llegado un grupo 
de científicos de la Univer-
sidad de Harvard (Boston, 
Estados Unidos) y publica-
da en el último número de 
Diabetologia, la revista de 
la Asociación Europea del 
Estudio de la Diabetes.  

Los autores usaron los 
datos de tres grandes es-
tudios prospectivos de Es-
tados Unidos: el Estudio de 
Salud de las Enfermeras 
(enfermeras de 30 a 55 años 
entre 1986 y 2006); el mis-
mo estudio pero aplicado 
a enfermeras de 25 a 42 
años entre 1991 y 2007, y 
por último, la encuesta de 
los Profesionales de la Sa-
lud (hombres entre 40 y 75 
años durante 1986 y 2006). 

La información relativa a 
la dieta, estilos de vida y los 
historiales médicos fue re-
cogida cada 2-4 años du-
rante un total de dos déca-
das.  

Los casos diagnosticados 
de diabetes de tipo 2 alcan-

ENDOCRINOLOGÍA Por el contrario, no se encontró ningún tipo 
de relación en el consumo de la variedad descafeinada o del té

zaron la cifra de 7.269, y 
descubrieron que los parti-
cipantes que aumentaban 
el consumo de café en más 
de un taza al día durante un 
periodo de 4 años presenta-
ban un 11 por ciento menos 
de riesgo de esta enferme-
dad en comparación con 
aquellos que no hicieron 
cambios en la ingesta de 
esta bebida.  

Aquellas personas que 
disminuyeron su consumo 
de café en un taza al día 
mostraban un 17 por cien-
to más de riesgo de diabe-
tes de tipo 2.  

El grupo que alcanzaba 
las tres tazas al día o más 
era el que registraba el ries-
go más bajo, hasta un 37 
por ciento menos que los 
que menos café consumían 
(una taza al día o menos). 

Los cambios producidos 
por el consumo de café des-
cafeinado no fueron signi-
ficativos. En lo que se refie-
re a la ingesta de té, los au-
tores explican que “no he-
mos encontrado ninguna 
prueba de una hipotética 
relación entre 4 años de in-
cremento en el consumo del 
té y un riesgo subsecuente 
de diabetes de tipo 2. Esto 
se puede deber a que un nú-
mero muy exiguo de los 
participantes introdujeron 
cambios importantes en la 
ingesta de esta sustancia”.  

El consumo de café y té 
ya había sido relacionado 
anteriormente con una dis-
minución del riesgo de dia-
betes de tipo 2, pero aún no 
se sabe mucho sobre cómo 
operan estas alteraciones y 
su naturaleza. 

“Estos cambios parece-
rían afectar al desarrollo de 
la diabetes de tipo 2 en un 
periodo relativamente cor-
to de tiempo. Nuestros des-
cubrimientos confirman  
aquellos estudios prospec-
tivos que asociaban ambos 
fenómenos, además de pro-
veer nuevas pruebas en esta 
relación”, añaden. 

REVISTAS INTERNACIONALES

Las muertes 
de los famosos 
mantienen 
alerta a  
la población
CF. Aquellas enfermeda-
des conocidas por cau-
sar la muerte a ciertos 
personajes populares 
serían más susceptibles 
de ser prevenidas por la 
población, como resul-
tado de una peculiar lla-
mada de atención sobre 
su propia gravedad. 

Esto es lo que se des-
prende de un estudio de 
la Universidad de India-
na (Estados Unidos) y 
publicado en Health 
Communication, des-
pués de encuestar a 
1.400 personas después  
de la muerte de Steve 
Jobs, acaecida en octu-
bre de 2011 debido a un 
cáncer de páncreas.  

Más de un tercio de 
los participantes del es-
tudio buscó información 
sobre el cáncer en gene-
ral tras  enterarse de la 
noticia, y un 7 por cien-
to (en Estados Unidos 
equivaldría a dos millo-
nes de personas apro-
ximadamente) se docu-
mentó sobre el de pán-
creas en particular.  

MINORÍAS RACIALES 
Un dato que llamó parti-
cularmente la atención a 
los autores del estudio 
es que los grupos étni-
cos minoritarios y las 
personas con menor ni-
vel educativo resultó 
que se sentían más iden-
tificados con Steve Jobs. 
“Estos resultados sugie-
ren que en ciertos con-
textos la prevención del 
cáncer, su detección y 
difusión dirigidos hacia 
una población muy he-
terogénea podría encon-
trar un enfoque muy útil 
usando figuras conoci-
das por el público gene-
ral”, explican los autores 
del artículo.  

Jessica Gall Myrick, 
conductora del estudio, 
también da algunos 
consejos a las comuni-
dadores especializados 
en salud: “Necesitan ac-
tuar rápido en estas oca-
siones en el que el pico 
de interés es más alto”. 

El alcohol perjudicaría la 
fusión de las mitocondrias

biaría sus contenidos. Las 
partes defectuosas se se-
gregan y son sustituidas 
por proteínas en buen es-
tado obtenidas de una mi-
tocondria sana.  

La autora principal, Ve-
ronica Eisner, descubrió 
con ensayos con ratones de 
laboratorios que la fusión 
mitocondrial ocurre en las 
células musculares. Poste-
riormente hicieron prue-
bas con estos animales ad-
ministrándoles a un grupo 
una dieta rica en alcohol. 

“El alcohol podría tener 
un efecto específico en el 
gen que controla la fusión 
mitocondrial. Eso sugiere 
que otros factores me-
dioambientales también 
podrían alterar esta fu-
sión”, explica Gyorgy Ha-
jnoczky, otro de los partici-
pantes del estudio.   

CF. Una musculatura débil  
es un síntoma común tan-
to de alcohólicos de larga 
duración como de pacien-
tes que sufren una enfer-
medad mitocondrial. Una 
investigación publicada en 
el último número de The 
Journal of Cell Biology  su-
giere que ambos fenóme-
nos podrían tener un deno-
minador común: la mito-
condria que no se puede 
autorreparar.   

Las mitocondrias repa-
ran sus propios compo-
nentes rotos a través de la 
fusión con otra mitocon-
dria con la que intercam-

Este proceso 
es fundamental 
para recuperar  
la musculatura

Una mayor educación 
protegería más al cerebro

“Después de estos episo-
dios, algunas personas 
quedaron incapacitadas de 
por vida, hasta el punto de 
no poder trabajar, mien-
tras que otras, con heridas 
similares, se recuperaron 
completamente”, comenta 
Eric B. Schneider, uno de 
los coautores del artículo. 
“Hemos logrado entender 
algunos de los factores que 
explican estas diferencias, 
pero no todos”, advierte en 
un intento de que conti-
núen las investigaciones. 

La teoría de la reserva 
cognitiva defiende que las 
personas con más educa-
ción poseen una reserva 
cognitiva superior. El con-
cepto nació de la mano de 
la enfermedad del Alzhéi-
mer: los que tenían unos 
síntomas más leves po-
seían estudios superiores.

CF. Aquéllas personas con 
más años de educación es-
tarían más protegidas a la 
hora de recuperarse de un 
impacto traumático en la 
cabeza, según un estudio 
publicado el miércoles pa-
sado en la edición digital 
de Neurology.  

La investigación tuvo en 
cuenta a 769 personas de 
al menos 23 años de edad 
que fueron divididas en 
función de su nivel de es-
tudios. Todas ellas habían 
sufrido algún golpe en la 
cabeza, la mayoría de ellos 
producidos por accidentes 
de coches o caídas.  

Estimularía una 
reserva cognitiva 
más robusta  
en este órgano 

EL CAFÉ Y LAS INFUSIONES FUERA DEL HOGAR
Evolución del consumo de café e infusiones en kg. per cápita en España.
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Los que bebían 
tres tazas al día o 
más tenían un 37 
por ciento más de 
protección frente 
al otro grupo
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