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El síndrome metabólico 
disminuiría la vitamina D
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Los pacientes con síndrome 
metabólico tendrían mayor 
frecuencia de déficit de vi-
tamina D, aunque éste no 
predeciría el riesgo de desa-
rrollar el síndrome metabó-
lico. Esto es lo que se des-
prende de una investiga-
ción publicada en el últi-
mo número de Medicina 
Clínica. 

El déficit de vitamina D y 
el síndrome metabólico son 
dos entidades muy frecuen-
tes en población española. 
Se ha sugerido que los pa-
cientes con síndrome meta-
bólico podrían tener déficit 
de vitamina D con mayor 
frecuencia que los sujetos 
sin él. Los resultados, no 
obstante, de varias inves-

tigaciones no han aclara-
do hasta la fecha si existe 
esta relación.  

El presente estudio, desa-
rrollado por científicos del 
Hospital Regional Carlos 
Haya, de Málaga, y del Cen-
tro de Investigación Bioédi-
ca en Red de Diabetes y En-
fermedades Metabólicas 
Asociadas, de la misma ciu-
dad, tenía como objetivo 
evaluar  la relación entre 
los valores de 25-hidroxivi-
tamina D y la prevalencia 
e incidencia del síndrome 
metabólico.  

Para ello se realizó un es-
tudio poblacional de cohor-
tes. Al inicio del estudio, 
1.226 pacientes fueron eva-
luados. Los participantes 
también se sometieron a 
una entrevista y un examen  

clínico estandarizado con 
una prueba de tolerancia 
oral a la glucosa. 

La prevalencia de síndro-
me metabólico en la segun-
da y tercera evaluación fue 
del 29,4 y 42,5 por ciento. 
Los valores medios de 25-
hidroxivitamina D fueron 
menores en los pacientes 
con síndrome metabólico, 
21,7 frente a 23,35 nanogra-
mos por mililitro. Los varo-
res con deficiencia de vita-
mina D tuvieron con mayor 
frecuencia hiperglucemia, 
hipertensión y síndrome 
metabólico que aquéllos 
con valores normales. Las 
mujeres tuvieron más hi-
perglucemia, hipertensión, 
aumento de la circunferen-
cia de la cintura e hipertri-
gliceridemia. 

ENDOCRINOLOGÍA Aparecerían con 
más frecuencia patologías como la HTAREVISTAS INTERNACIONALES

Más luz sobre 
los agentes 
ambientales 
que activarían 
la senectud
CF. La edad biológica 
puede verse alterada 
por diversos factores ex-
ternos, como la contami-
nación, el humo del ta-
baco o incluso el estrés. 

Ahora, una investiga-
ción desarrollada por la 
Universidad de Carolina 
del Norte (Estados Uni-
dos) y publicada en el 
último número de 
Trends in Molecular Me-
dicine ha sido capaz de 
avanzar en el entendi-
miento de los elementos 
químicos implicados en 
el envejecimiento (ge-
rontógenos) y los bio-
marcardores que miden 
sus efectos, diferentes 
en cada individuo. 

ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: 18.600 perso-
nas en la Unión Europea.  
CONTACTO: Asoc.  Duchenne 
Parent Project España. 
WEB: www.duchenne-
spain.org.

Autorización condicional 
de la EMA para una 
terapia en Duchenne

ser originada por diferen-
tes anormalidades genéti-
cas. Ataluren iría destina-
do a un subgrupo de pa-
cientes cuya enfermedad 
se debe a la presencia de 
ciertos defectos en el gen 
de la proteína de la distro-
fina muscular que no fun-
cionaría correctamente.  

La distrofia muscular 
de Duchenne es una enfer-
medad genética que gra-
dualmente genera debili-
dad y pérdida de función 
muscular. Actualmente no 
hay ningún tratamiento 
aprobado para tratar esta 
patología. 

CF. El Comité de Productos 
Médicos de Uso Humano 
de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) ha 
recomendado conceder 
una autorización condi-
cional de comercializa-
ción para ataluren (Trans-
larna), un medicamento 
huérfano diseñado para 
tratar  la distrofia muscu-
lar de Duchenne causada 
por la denominada muta-
ción sin sentido. Ataluren  
debería usarse en pacien-
tes a partir de los 5 años 
que sean capaces de ca-
minar.  

Esta patología puede 

Iría destinada  
a los afectados  
por las mutaciones  
sin sentido
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