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Un estudio multicéntrico, 
coordinado por el grupo de 
Robert Shafer en la Univer-
sidad de Stanford (Califor-
nia), muestra las mutacio-
nes de resistencia transmi-
tida más frecuentes en los 
virus del sida resistentes a 
fármacos antirretrovirales 
que infectan a pacientes 
naive. Esas mutaciones 
aparecen en más del 80 por 
ciento de los individuos con 
resistencia transmitida. 

El metanálisis se publi-
ca en PLOS Medicine y es el 
mayor de estas característi-
cas. Revisa datos analiza-
dos de 50.870 pacientes nai-
ve, de 111 países, que se in-
cluyen en 287 publicaciones 
entre 2000 y 2013. 

Los investigadores se 
centraron en las regiones 
genéticas del VIH donde se 
localizan las mutaciones de 
resistencia a fármacos diri-
gidos frente a la retrotrans-
criptasa viral; de esta for-
ma, identificaron en las di-
ferentes regiones del mun-
do, el porcentaje de muta-
ciones de resistencia trans-
mitida más frecuentes, las 
que pasan de un individuo a 
otro, tienen un efecto en la 
eficacia de los antirretro-
virales, y que la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
cuantifica en 96.  

Como era de esperar, la 
incidencia de infecciones 
por cepas virales con muta-
ciones de resistencia trans-
mitida variaba según la 
zona geográfica: el porcen-
taje es más elevado en las 
regiones donde la terapia 
antirretroviral se encuentra 
más extendida. Así, la pre-
valencia global de estas mu-
taciones oscila según reve-
la el trabajo entre el 2,8 por 
ciento en África subsaharia-
na y el 11,5 por ciento de 
Norteamérica. No obstante, 
la tasa de las mutaciones de 
resistencia transmitida si-
gue una tendencia al alza en 
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extenderse a otros indivi-
duos que el resto. 

Por familia farmacológi-
ca, cuatro son las mutacio-
nes responsables del 89 por 
ciento de las resistencias a 
los inhibidores no nucleósi-
dos de la transcriptasa in-
versa. Otras 16 se asocian 
a resistencia a los inhibido-
res nucleósidos de la trans-
criptasa inversa. 

CONTRIBUCIÓN 

Entre los autores que han 
contribuido al estudio, se 
encuentra África Holguín, 
directora del Laboratorio de 
Epidemiología Molecular 
del VIH-1 del Servicio de Mi-
crobiología-IRYCIS, del 
Hospital Universitario Ra-
món y Cajal (Madrid). 

Holguín ha comentado a 
DM que el artículo pone de 
relieve la importancia de 
realizar estudios de resis-
tencia en los pacientes con 
VIH antes de iniciar la tera-
pia. 

El problema es que en los 
países con menos recursos 
la determinación de las mu-
taciones de resistencia a 
fármacos no se realiza de 
forma sistemática, pues se 
requieren técnicas molecu-
lares complejas. "En las zo-
nas más desfavorecidas es 
habitual que estas pruebas 
se realicen ya en pacientes 
que se encuentran en fraca-
so virológico". 

Precisamente, el equipo 
de la Universidad de Stan-
ford trabaja en el desarrollo 
de nuevas técnicas más 
simples y rápidas (point-of-
care) para detectar las prin-
cipales mutaciones de resis-
tencia. 

Los flavanoles, una sub-
clase de flavonoides, del 
cacao podrían ayudar a 
retrasar la progresión de 
la diabetes tipo 2 al frenar 
la pérdida de masa y fun-
ción de las células beta 
del páncreas causada por 
esta enfermedad. Es el 
principal resultado de un 
trabajo realizado por in-
vestigadores del Instituto 
de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos y Nutrición (Ic-
tan) del Consejo Superior 
de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), la Universi-
dad Complutense de Ma-
drid y el Ciberdem del 
Instituto de Salud Carlos 
III, de Madrid.  

El cacao es un alimento 
rico en compuestos bioac-
tivos como los flavanoles, 
con propiedades antioxi-
dantes y antiinflamato-
rias. Recientemente, se ha 
demostrado en cultivos 
celulares que los flavano-
les del cacao poseen efec-
tos antidiabéticos al pro-

Los flavanoles del cacao, otra 
vía para controlar la diabetes 2 
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mover la funcionalidad y 
la supervivencia de las cé-
lulas beta del páncreas. 
En este estudio, publica-
do en Molecular Nutrition 
and Food Research, se ha 
comprobado por primera 
vez este potencial efecto 
antidiabético en un mo-
delo animal de diabetes 
tipo 2, una enfermedad 
que afecta a más de cin-
co millones de personas 
en España.  

RÁPIDOS BENEFICIOS  

Los modelos murinos ali-
mentados con una dieta 
rica en cacao durante la 
etapa prediabética (entre 
las semanas 6 y 15 de 
vida) disminuyeron sus 
niveles de hiperglucemia, 
mejoraron su sensibili-
dad a la insulina y enlen-
tecieron la pérdida de la 
masa y la función de las 
células beta pancreáticas. 
También se observó un 
aumento de la actividad 
de las defensas antioxi-
dantes del páncreas que 
sirvió para mejorar la si-

tuación de estrés oxidati-
vo y muerte celular que 
ocurre en el estado pre-
diabético. "Los datos evi-
dencian por primera vez 
en un modelo animal in 
vivo que el cacao podría 
proteger y, por tanto, 
amortiguar la progresión 
de la enfermedad. Pero 
hay que definir la mag-
nitud real de estos bene-
ficios y, sobre todo, escla-
recer sus mecanismos de 
acción", según María Án-
geles Martín, investigado-
ra del Ictan y del Ciber-
dem que ha coordinado 
esta investigación. 

Según Martín, se sospe-
cha que la disfunción de 
las células beta se debe en 
parte al estrés oxidativo 
que aparece en la fase 
prediabética. El interés 
por identificar compues-
tos antioxidantes natura-
les que contribuyan a su 
preservación ha crecido 
hasta el punto de ser con-
siderado estratégico para 
prevenir o tratar esta en-
fermedad".

En ocasiones muy excep-
cionales, un niño puede 
desarrollar una alergia 
alimentaria tras recibir 
productos derivados de la 
sangre mediante transfu-
sión, según un estudio de 
un caso concreto que se 
publica hoy en Canadian 

Alergias alimentarias tras una transfusión
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Medical Association 
Journal (CMAJ). Se ha 
descrito que los donantes 
de sangre con alergias ali-
mentarias pueden trans-
mitir IgE. 

Los autores del trabajo, 
coordinado por Julia Up-
ton, del Hospital Infantil 
de Toronto, explican que 
se trata de un fenómeno 

poco frecuente y que tie-
ne un excelente pronós-
tico, resolviéndose gene-
ralmente en unos pocos 
meses. 

No obstante, recomien-
dan vigilar posibles reac-
ciones anafilácticas en ni-
ños que han recibido una 
transfusión e ingieren ali-
mentos muy alergénicos.

los países con menos recur-
sos. 

Los autores también 
apuntan que estas mutacio-
nes son independientes y no 
tienen más probabilidad de 

Un estudio que se publica 
hoy en JAMA y que ha 
contado con datos de más 
de 31.000 mujeres con al-
teraciones en los genes 
BRCA1 o BRCA2 revela 
que el riesgo de cáncer de 
mama y de ovario varía 
significativamente en 
función de la mutación de 
la que se trate. 

Timothy Rebbeck, de la 
Universidad de Pensilva-
nia, y sus colaboradores 
observaron que, de las 
19.581 portadoras de mu-

Grandes divergencias en el 
riesgo atribuible a BRCA1 y 2
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taciones en BRCA1, el 46 
por ciento fueron diag-
nosticadas de cáncer de 
mama, el 12 por ciento de 
cáncer de ovario, el 5 por 
ciento de ambos cánceres 
y el 37 por ciento no pre-
sentaron tumores. Entre 
las 11.900 portadoras de 
mutaciones en BRCA2, los 
porcentajes fueron, res-
pectivamente, los siguien-
tes: 52 por ciento, 6 por 
ciento, 2 por ciento y 40 
por ciento. El análisis de 
los datos indicó que el 
riesgo de cáncer de mama 
y de ovario variaba en 

función del tipo y la lo-
calización de las mutacio-
nes en BRCA1/2. 

Los autores creen que 
este estudio proporciona 
información valiosa so-
bre el riesgo asociado a 
estos dos genes, pero se 
precisarán más investiga-
ciones sistemáticas para 
poder determinar el ries-
go absoluto de cáncer 
asociado a las diferentes 
mutaciones. Sólo así se 
dispondrá de evidencias 
científicas que justifi-
quen decisiones como la 
cirugía profiláctica.

África Holguín, del Irycis.
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Transmisión 
de resistencia 
en España
Junto a África Holguín 
y Gonzalo Yebra, del 
mismo grupo, José 
Luis Blanco (Idibaps, 
Barcelona), y Vicente 
Soriano (Hospital 
Carlos III, Madrid) son 
los investigadores 
españoles que han 
contribuido en este 
trabajo. 
El equipo de Holguín 
ha estudiado las 
mutaciones de 
resistencia 
transmitida en España 
a lo largo de diversos 
trabajos, incluido un 
reciente metanálisis 
sobre 2.538 niños con 
VIH, publicado en 
Journal of 
Antimicrobial 
Chemotherapy. En los 
estudios sobre adultos 
se halló que la tasa de 
resistencias puede 
diferir según el grupo 
de riesgo y el origen 
del paciente.

La determinación de 
las mutaciones de 
resistencia a fármacos 
debería extenderse 
también en los países 
más desfavorecidos; 
se investigan métodos 
más simples y rápidos
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