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Los mayores de 65 años 
con diabetes podrían es-
tar recibiendo un ajuste 
excesivo de sus niveles de 
glucemia, advierte un es-
tudio que se publica hoy 
en JAMA Internal Medici-
ne. El nivel de hemoglobi-
na glucosilada (A1c) reco-
mendado se sitúa en ci-
fras que van de menos del 
7 por ciento a menos del 
6,5 por ciento. No obstan-
te, en pacientes mayores 
un ajuste muy estricto po-
dría favorecer las hipo-
glucemias.  

Kasia J. Lipska, de la 
Facultad de Medicina de 
Yale (New Haven), encabe-
za este estudio que ana-
liza los niveles glucémi-
cos en pacientes mayores 
de 65 años con diabetes. 
Los datos procedían de la 
cohorte del Nhanes (En-
cuesta de Examen sobre 
Nutrición y Salud de Es-
tados Unidos). En total, se 
estudió la información de 
1.288 adultos con diabe-
tes, entre 2001 y 2010. 

Los pacientes se divi-
dieron en tres grupos ba-
sándose en su situación 
de salud: muy complejos 
(presentaban dificultades 
para realizar al menos 
dos actividades diarias 
o dependían de diálisis); 
complejos (dificultad con 
al menos dos actividades 
diarias que implicaran un 
aparato, o con tres o más 
afecciones crónicas), y re-
lativamente sanos (sin 
ningún otro trastorno). De 
todos ellos, el 50,7 por 
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ciento eran relativamente 
sanos; el 28,1 por ciento 
presentaban un situación 
compleja, y el 21,2 por 
ciento, muy compleja.  

En un 62 por ciento, los 
niveles de hemoglonina 
A1c no superaban el 7 por 
ciento. Esa proporción no 
difería atendiendo a las 
categorías de salud (62,8 
por ciento en los relativa-
mente sanos; 63 por cien-
to en los complejos, y 56,4 
por ciento en los muy 
complejos). De esos pa-

cientes con niveles de 
HbA1c menores del 7 por 
ciento, el 54,9 por ciento 
recibía un tratamiento 
bien con insulina o con 
sulfonilureas. 

Al extrapolar las cifras, 
los autores concluyen que 
"dos tercios de los diabé-
ticos mayores con mal es-
tado de salud no experi-
mentan beneficios por el 
ajuste intenso de la gluce-
mia; por el contrario, el 
tratamiento parece resul-
tar perjudicial". 

Un estudio que se publica 
hoy en Nature Genetics 
muestra un mapa de los 
sitios de integración viral 
-el proceso por el que el 
patógeno inserta su mate-
rial genético en el ADN del 
huésped- del virus del pa-
piloma humano (VPH). 
Este mecanismo es uno 
de los principales facto-
res de riesgo de desarro-
llo de cáncer de cérvix 
tras la infección. 

Ding Ma, de la Univer-
sidad de Ciencia y Tecno-
logía de Hubei (China), y 
sus colaboradores halla-
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ron, gracias al empleo del  
método conocido como 
detección de integración 
viral de alto rendimiento, 
3.667 sitios de integra-
ción del VPH en más de 
cien muestras de cáncer 
de cérvix. 

CONSECUENCIAS 

Los investigadores iden-
tificaron nueve genes que 
presentaban sitios de in-
tegración en al menos 
cinco muestras y otros 33 
genes con sitios de inte-
gración en cuatro mues-
tras como mínimo. 

La integración viral 
daba lugar a la pérdida 

o la ganancia de expre-
sión génica en el huésped. 
Ambas posibilidades 
pueden incrementar el 
riesgo de desarrollo de 
cáncer, dependiendo de 
dónde se haya producido 
la integración viral en un 
determinado gen. 

Los autores de este tra-
bajo consideran que sus 
hallazgos pueden contri-
buir a comprender mejor 
las etapas iniciales del 
desarrollo de cáncer de 
cérvix. La principal apli-
cación clínica sería la me-
jora de los métodos de cri-
bado de este tipo de neo-
plasias.

Un estudio internacional en 
el que ha participado Laia 
Alsina, responsable de la 
Unidad de Inmunodepresio-
nes Primarias del Hospital 
Materno-Infantil San Juan 
de Dios, de Barcelona, ha 
descubierto que la vía de se-
ñalización Toll-IL1R es in-
dispensable en determina-
das infecciones bacteria-
nas, como las causadas por 
el neumococo, lo que aporta 
nuevos datos sobre cómo 
funciona el sistema inmuni-
tario y abre la puerta al es-
tudio de nuevas estrategias 
terapéuticas para comba-
tir las infecciones bacteria-
nas. 

El buen funcionamiento 
de la vía Toll-IL1R depen-
de en gran parte de los ge-
nes MyD88 y IRAK4, que se 
habían asociado a una ma-
yor susceptibilidad inmuni-
taria. De hecho, estos mis-
mos investigadores ya ha-
bían descubierto que las 
personas que presentan de-
fectos en estos genes sufren 
infecciones de manera fre-
cuente y reiterada.  Estos 
defectos genéticos son muy 
infrecuentes en la población 
y hasta el momento sólo se 
han detectado en un cente-
nar de personas en todo el 

Identifican una vía 
indispensable en 
ciertas infecciones

Se trata de la vía de señalización Toll-IL1R, cuyo buen 
funcionamiento depende de los genes MyD88 y IRAK4
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tipo de infecciones de ma-
nera reiterada, hasta que 
mueren. Por su parte, en el 
caso de los humanos la res-
puesta inmune deficitaria 
sólo se circunscribe a un de-
terminado tipo de infeccio-
nes, como las producidas 
por neumococo, estafiloco-
co y otras bacterias piogéni-
cas, que son muy frecuentes 
en los niños. 

El nuevo trabajo, que ha 
publicado la revista Nature 
Immunology, analiza el tipo 
de respuesta inmune que 
los humanos generan fren-
te a estas infecciones. Se in-
cluyeron datos de 13 pa-
cientes inmunodeficientes 
que presentaban alteracio-
nes en los genes MyD88 y 
IRAK4 y de 27 niños sanos 
como grupo de control. 

PRECAUCIÓN 

Estos hallazgos, además de 
ayudar a entender un poco 
más cómo funciona el siste-
ma inmunitario, ponen so-
bre la mesa la posibilidad 
de estudiar los efectos de al-
gunos fármacos que actúan 
bloqueando la vía Toll-IL1R 
y que se están usando, por 
ejemplo, para frenar la res-
puesta inflamatoria en la 
sepsis. Una hipótesis sería 
que, además de desinfla-
mar, podrían elevar el ries-
go de estas infecciones.

mundo que las presentan. 
Alsina, que es también 

asesora médica de la Aso-
ciación Catalana de Déficits 
Inmunitarios Primarios 
(Acadip), ha explicado a DIA-

RIO MÉDICO que, "aunque el 
sistema inmunológico dis-
pone de varias vías alterna-
tivas para combatir las di-

Laia Alsina, de la Unidad de Inmunodepresiones Primarias del Hospital San Juan de Dios, de Barcelona.
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La vía de señalización 
Toll-IL1R le resulta 
indispensable al 
sistema inmunitario 
para combatir algunas 
infecciones, como la 
del neumococo y otras 
bacterias piogénicas

ferentes infecciones, en el 
caso de algunas de ellas la 
vía Toll-IL1R es única y fun-
damental. No hay nada que 
la sustituya". 

Los científicos pudieron 
comprobar en estudios ex-
perimentales que los rato-
nes con estos mismos defec-
tos genéticos padecen todo 

La prescripción de ácido 
acetilsalicílico (AAS) 
como terapia preventi-
va podría ser inadecua-
da en un 10 por ciento de 
los pacientes cardiópa-
tas. Así concluye un tra-
bajo que aparece hoy en 
The Journal of the Ame-
rican College of Cardio-
logy. 

Los investigadores, co-
ordinados por Ravi S. 
Hira y Salim S. Virani, 
ambos de la Facultad de 
Medicina Baylor (Hous-
ton), determinaron que el 
AAS no debería indicar-
se en pacientes con un 
riesgo menor del 6 por 
ciento de enfermedad 

El 10% de cardiópatas 
podrían recibir AAS  
de forma innecesaria
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cardiovascular a diez 
años. La cifra procede de 
las guías de la Asocia-
ción Americana del Co-
razón, entre otras orga-
nizaciones científicas. 

Tras analizar una 
muestra de 68.808 pa-
cientes que recibían el 
AAS como prevención 
primaria cardiovascu-
lar, los autores constata-
ron que en un 12 por 
ciento esa prescripción 
resultaba innecesaria. 
Esto se producía con 
más frecuencia entre las 
mujeres (17 por ciento) 
que en los hombres (5 
por ciento). De media, 
esas personas eran 16 
años más jóvenes que en 
los que se prescribía el 
AAS de forma adecuada.

Las personas que 
presentan alteraciones 
en los genes MyD88 y 
IRAK4, fundamentales 
para la vía de Toll-IL1R,  
sufren de manera 
frecuente y reiterada 
ciertas infecciones 
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