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ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: hay más de 3 
millones de personas con 
patologías raras. 
CONTACTO: Feder. 
WEB: enfermedades-
raras.org.

Feder solicita un programa 
específico para la atención 
de personas sin diagnóstico 

han acudido a nosotros en 
busca de ayuda”, dice 
Alba Ancochea, directora 
de la Federación. 

La cartera básica de 
servicios no especifica las 
pruebas genéticas que de-
ben realizar las diferentes 
autonomías. Por ello, “so-
licitamos que se señale 
claramente la necesidad 
de que en cada comuni-
dad haya por lo menos un 
laboratorio especializado 
en anomalías cromoso-
máticas, en genética bio-
química y biología mole-
cular”, informa Ancochea.

CF. La Federación Españo-
la de Enfermedades Raras 
(Feder) ha solicitado a las 
administraciones nacio-
nal y autonómica la crea-
ción e impulso de un pro-
grama específico para la 
atención de personas sin 
diagnóstico en todas las 
comunidades autónomas. 
Esta reivindicación se 
produce en el marco del 
Día Mundial de las Enfer-
medades Raras, que se ce-
lebra el 28 de febrero. 

“Desde Feder hemos 
contabilizado más de 
3.160 consultas de perso-
nas sin diagnóstico que 

La Federación 
ha recibido más 
de 3.160 consultas 
al respecto

NUTRICIÓN Hallan resultados similares a 
los obtenidos en dietas más estrictasREVISTAS INTERNACIONALES

Comer 30 g de fibra al día, 
útil en síndrome metabólico
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Un estudio publicado en el 
último número de la revis-
ta Annals of Internal Medi-
cine sugiere que un simple 
cambio en la dieta podría 
ser suficiente para perder 
peso en pacientes con sín-
drome metabólico a los que 
les cuesta seguir dietas 
complicadas.  

Así, los investigadores, 
coordinados por  Yunsheng 
Ma, de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de 
Massachusetts (Estados 
Unidos), concluyen que con-
sumir al menos 30 gramos 
de fibra al día es casi tan 
eficaz que un plan de die-
ta más complicado que re-
comiendan las guías de la 
Academia Americana de 
Cardiología (AHA, en sus si-

glas inglesas) -comer más 
frutas y verduras, ingerir 
pescado dos veces a la se-
mana, consumir proteínas 
magras, minimizar la in-
gesta de azúcar y sodio, li-
mitar las bebidas alcohó-
licas, las grasas saturadas 
y trans, y el colesterol)-.  

Los autores de este traba-
jo, realizado entre junio de 
2009 y enero de 2014, asig-
naron randomizadamente a 
240 adultos con síndrome 
metabólico a seguir el ci-
tado plan de dieta de la Aca-
demia Americana de Car-
diología o a incrementar su 
ingesta diaria de fibra. A 
ninguno de los dos grupos 
de participantes se les pidió 
llevar unas pautas determi-
nadas de ejercicio físico.    

Un año después de iniciar 

el estudio, el equipo de Ma 
halló que los individuos de 
ambos grupos perdieron 
peso, mejoraron su presión 
arterial, la calidad de la die-
ta y la resistencia a la in-
sulina.  

APROXIMACIÓN SIMPLIFICADA 
Según los investigadores de 
Massachusetts, el plan die-
tético de la AHA podría ayu-
dar a perder más de 1,7 ki-
los; sin embargo, señalan 
que una aproximación sim-
plificada para reducir el 
peso que se centre única-
mente en el incremento del 
consumo de fibra podría 
ser una alternativa razona-
ble para pacientes que tie-
nen dificultades para adhe-
rirse a regímenes dietéticos 
más complicados.

La amiloidosis 
podría explicar 
el riesgo de 
Alzheimer en 
diabetes tipo 2
CF. Varios estudios han 
mostrado que los diabé-
ticos tipo 2 tienen dos 
veces más riesgo de 
Alzheimer. Ahora, un 
trabajo en ratones pu-
blicado en el último nú-
mero de The American 
Journal of Pathology su-
giere que el posible vín-
culo se halla en el proce-
so de la amiloidosis o 
depósito de fibrillas en 
diferentes órganos.  

Los científicos de la 
Universidad de Uppsala 
(Suecia) vieron que la 
acumulación amiloide 
en el cerebro podría es-
timular el crecimiento 
de fibrillas en el pán-
creas.
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