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RARAS

Estudios de 
imagen para  
la detección  
en Gaucher de 
afectación ósea
CF. Entre el 70 y el 80 por 
ciento de los afectados 
por la enfermedad de 
Gaucher manifiestan 
síntomas de afectación 
ósea. La detección pre-
coz con los estudios de 
imagen constituirían 
una herramienta clave 
para la detección pre-
coz, especialmente en el 
caso de los niños. Por 
este motivo la compañía 
biofarmacéutica Shire 
ha puesto en marcha el 
proyecto Imagen diag-
nóstica en enfermedad 
de Gaucher.  

Sin embargo, además 
de los radiólogos, los 
síntomas óseos requie-
ren la atención por par-
te de otros especialistas. 
El pediatra, el hematólo-
go o el internista suelen 
ser los primeros en sos-
pechar o detectar esta 
complicación en las ex-
ploraciones de segui-
miento que se realizan 
periódicamente.  

En el momento en que  
el paciente presenta le-
siones ósteoarticulares 
avanzadas es cuando se-
ría necesario la evalua-
ción por parte de otros 
especialistas, como reu-
matólogos, cirujanos or-
topédicos e incluso, en 
los casos con dolor in-
tenso, podría ser nece-
saria la valoración en 
una Unidad del Dolor.  

En definitiva, debido a 
la escasa experiencia de 
los profesionales en pa-
tologías como ésta, es 
fundamental la difusión 
de información y la for-
mación para facilitar a 
los especialistas las cla-
ves que les lleven a la 
sospecha clínica y al 
diagnóstico. 

La enfermedad de 
Gaucher es una patolo-
gía genética de almace-
namiento lisosómico y 
constituye un problema 
de salud grave. 

PREVALENCIA: entre uno y 
9 de cada 100.000 
CONTACTO: A. Española 
de Enfermos y Familiares 
de la Enf. de Gaucher. 
WEB: aeefegaucher.es

El calcio mejoraría el perfil 
metabólico de embarazadas
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Los suplementos de calcio 
y vitamina D mejorarían el 
perfil metabólico de las em-
barazadas con diabetes 
gestacional. Así lo ha de-
mostrado una investiga-
ción desarrollada por la 
Universidad de Ciencias 
Médicas, de Isfahan (Irán), 
y publicada en el último nú-
mero de Diabetologia.  

La diabetes mellitus ges-
tacional (GDM, en sus si-
glas en inglés), una compli-
cación del embarazo, se ca-
racteriza por una intoleran-
cia a los hidratos de carbo-
no y trastornos metabóli-
cos. En Estados Unidos 
aproximadamente un 7 por 
ciento de los embarazos es-
tán afectados por ella, aun-
que la prevalencia en el res-
to del mundo alcanza nive-
les de entre el 1 y el 14 por 
ciento, dependiendo del 
área y de los criterios em-
pleados en cada caso.  

La GDM puede aumentar 
el riesgo de preclampsia, de 
prematuridad y de cesárea.  

“Somos conscientes de 
que ningún estudio ha exa-
minado los efectos de la su-
plementación conjunta de 
calcio y vitamina D en la ac-
ción de la insulina, en el 
perfil lipídico, en factores 
inflamatorios y en biomar-
cadores de estrés oxidativo 
en la GDM”, explican los au-
tores.  

En el estudio participa-
ron 56 mujeres diagnostica-
das con GDM. A un grupo 
de ellas se le administró su-
plementos de calcio con vi-
tamina D y en otro, sola-
mente placebo. En el primer 
caso tomaron 1.000 mg.  de 
calcio al día y 5.000 unida-
des internacionales de pas-
tillas de vitamina D3 dos 
veces durante el desarro-
llo de la investigación.  

Los científicos observa-
ron que en el grupo de cal-
cio y vitamina D reduccio-
nes significativas en gluco-
sa en plasma en ayunas, in-
sulina y LDL, más conocido 
como colesterol malo, ade-
más de notar una mejora en 
la sensibilidad a la insu-

lina y un aumento en el 
HDL o colesterol bueno, en 
comparación con las com-
pañeras que sólo tomaron 
placebo.  

“El calcio junto con la vi-
tamina D en mujeres con 
diabetes gestacional tiene 
efectos beneficiosos para 
ellas -prosiguen-, y es im-
portante porque el aumen-
to de los niveles de circu-
lación de los marcadores de 
inflamación y el deterioro 
del metabolismo de la insu-
lina en la GDM podría pre-
decir la progresión de la 
diabetes tipo 2 en año pos-
teriores y complicaciones 
neonatales”.  

La ingesta de suplemen-
tos de calcio con vitamina D 
genera muchas discrepa-
cinas entre la comunidad 
médica. Los hay que niegan 
efectos secundarios adver-
sos si se respetan correc-
tamente la dosis de las to-
mas y, por otro lado, los que 
se muestran reticentes 
frente a sus posibles virtu-
des. Es un debate, por tan-
to, que aún está vivo. 

ENDOCRINOLOGÍA La diabetes gestacional tiene unos índices 
de prevalencia de entre el 1 y el 14 por ciento en todo el mundoREVISTAS INTERNACIONALES

Leche y huevo: lo que más 
preocuparía a padres de 
hijos que sufren alergia 

que las alergias a la leche 
y al huevo eran las que 
más preocupaban. “Las 
intolerancias a los frutos 
secos son las más graves, 
y por tanto era lógico pen-
sar que son las que más 
preocupan. Sin embargo, 
son los huevos y la leche 
las que más angustia ge-
nerarían porque se em-
plean en la elaboración de 
muchos platos. 

El 64 por ciento de los 
cuidadores eran capaces 
de percibir  con precisión 
la reacción del niño a su 
cargo. Más del 15 por 
ciento mostraba una 
aprehensión exagerada, 
mientras que el 19 por 
ciento la subestimaba. 

“Los padres tienen que 
conocer un plan de acción 
claro en caso de que se 
presente una crisis. Tanto 
ellos como los hijos deben 
saber administrar la epi-
nefrina (adrenalina)”, re-
comienda Michael Foggs, 
presidente del Colegio 
Americano de Alergia, 
Asma e Inmunología.

CF. Los padres de hijos con 
alergias alimentarias fo-
calizarían sus preocupa-
ciones a la intolerancia  
de la leche y al huevo más 
que a ninguna otra, según 
un estudio que se publica-
rá en el próximo número 
de julio en Annals of 
Allergy, Asthma and 
Immunology.  

En la investigación par-
ticiparon 305 cuidadores 
de niños alérgicos a la le-
che, al huevo, al aguacate 
o frutos secos, que son a 
la sazón las cuatro aler-
gias alimentarias más co-
munes. Éstos tuvieron 
que responder sobre las 
reacciones más graves de 
los niños, además de in-
formación sobre su pro-
pia calidad de vida. 

Los científicos se sor-
prendieron al descubrir 

Aun así, las 
intolerancias más 
graves las causan 
los frutos secos

Azucena Escudero, paciente de espondiloartritis axial no radiográfica , y el doctor Jordi Gratacós. 

La farmacia podría ayudar a 
prevenir la lumbalgia crónica

ción podrá saber rápida y 
fácilmente si sufre dolores 
de espalda mecánicos o si 
son más serios (inflamato-
rios). Se trata de la prime-
ra campaña de conciencia-
ción para público general 
en España, que se enmar-
ca dentro de una a nivel eu-
ropeo.  

“El problema del dolor de 
espalda no es tanto el infra-
diagnóstico sino sobre todo  
que el diagnóstico es tardío 
porque se tiende a banali-
zar”, prosigue Gratacós, lo 
que complicaría las posi-
bles comorbilidades futu-
ras.  

Un 80 por ciento de la po-
blación tendrá dolor de es-
palda en algún momento de 
su vida. De éstos, en torno 
al 20 por ciento sufrirá uno 
de tipo ambulatorio. 

El cuestionario está acce-
sible en la web www.noles-
deslaespalda.es. Si se res-

ELENA ALONSO. “Muchas veces 
las personas que tienen do-
lor de espalda acuden a su 
farmacéutico en busca de 
un analgésico. Si estos pro-
fesionales conocen esta 
campaña podrían ayudar-
les a prevenir los casos en 
los que haya una patología”. 
Así se expresa Jordi Gra-
tacós, reumatólogo del Hos-
pital Parque Taulí, de Saba-
dell (Barcelona), haciendo 
referencia a No les des la es-
palda, un proyecto promo-
vida por diferentes asocia-
ciones científicas y pacien-
tes. 

El plan consiste en dar 
difusión a un breve cuestio-
nario con el que la pobla-

La campaña ‘No 
le des la espalda’ 
busca identificar 
nuevos diagnósticos

ponde afirmativamente a al 
menos cuatro de las cinco 
preguntas se deberá con-
siderar seriamente visitar 
al médico. 

Las consultas versan so-
bre el momento en que co-
menzaron los dolores (se 
considera joven antes de los 
40 años); si se ha ido incre-
mentando progresivamen-

te; la mejora o no con el mo-
vimiento; el empeoramien-
to o no en periodos de des-
canso y, por último, si es ne-
cesario despertarse por la 
noche debido al dolor. 

Afortunadamente la pre-
valencia en España, tanto 
en población adulta como 
pediátrica, no va en aumen-
to, pero sí hay más casos 

diagnosticados. Aunque el 
dolor inflamatorio no se 
puede prevenir, el mecáni-
co, respetando las normas  
de higiene postural, sí pue-
den ser evitadas con facili-
dad. En ningún caso un do-
lor mecánico dará lugar a 
uno inflamatorio, aunque 
a veces el primero provoque 
muchas molestias. 
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