
MEDICINA
21CORREO FARMACÉUTICO SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015

PUNTO SIGRE

BlogBlog

SIGRE ES UNA INICIATIVA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
EN COLABORACIÓN CON LA DISTRIBUCIÓN Y LAS FARMACIAS.

ELCÍRCULO

QUÉHARÍA LANATURALEZA
SIN TODOS LOS QUE INTEGRAN

DE SIGRE
DEL RECICLAJE

SIGRE reconoce y agradece el esfuerzo de la industria
farmacéutica, diseñando envases cada vez más ecológicos;
la labor del farmacéutico, asesorando al ciudadano para que
los recicle correctamente; y el apoyo de la distribución,
custodiando los residuos que retira del Punto SIGRE.
La naturaleza nos necesita a todos.
QUÉ HARÍA LA NATURALEZA SIN TI.

La glucosa pospandrial confirmaría el 
poder de la nutrición personalizada
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Un estudio israelí publica-
do la pasada semana en la 
revista Cell demostraría el 
poder de la nutrición perso-
nalizada para ayudar a la 
gente a identificar qué ali-
mentos pueden beneficiar o 
entorpecer los objetivos in-
dividuales de salud. Para 
llegar a esta conclusión, los 
investigadores, coordina-
dos por Eran Segal y Eran 
Elinav, del Instituto de 
Ciencias Weizmann, en Is-
rael, analizaron los niveles 
de glucosa en sangre de 800 
personas durante una se-
mana y vieron que, aunque 
comieran lo mismo, meta-
bolizaban de manera dife-
rente los alimentos.   

Tal y como esperaban los 
autores de este trabajo, la 
edad y el índice de masa 
corporal estaban asociados 
con los niveles de glucosa 
en sangre tras las comidas. 

ENDOCRINOLOGÍA Un estudio israelí con 800 individuos, publicado en ‘Cell’,  
concluye que cada participante respondía de manera muy distinta al mismo alimento

Sin embargo, los datos tam-
bién revelaron que cada 
persona mostró respuestas 
muy distintas al mismo ali-
mento, incluso cuando sus 
respuestas individuales no 
cambiaban de un día a otro. 
Por ejemplo, una partici-
pante alcanzaba su punto 
máximo de glucosa en san-
gre tras comer tomate, ali-
mento que tomó varias ve-
ces durante el estudio.  

Los científicos recogieron 
los datos a través cuestio-
narios de salud, medidas 
corporales, análisis de san-
gre, monitorización de la 
glucosa y una app para in-
formar del estilo de vida y 
de la ingesta de alimentos 
(se midió un total de 46.898  
comidas). Además, los vo-
luntarios recibieron menús 
idénticos estandarizados 
para sus desayunos.  

Para entender por qué 
existían diferencias tan 
vastas entre los participan-

tes, los investigadores con-
dujeron análisis del micro-
bioma de las muestras de 
heces recogidas de cada in-
dividuo. La evidencia cre-
ciente sugiere que la bacte-
ria intestinal está ligada a 
obesidad, intolerancia a la 
glucosa y diabetes, y este 
estudio demuestra que bac-
terias específicas se corre-
lacionan con el aumento 
pospandrial de la glucosa 
en sangre. Los autores lo-
graron en 26 participantes 
adicionales, con interven-

ciones dietéticas personali-
zadas, reducir niveles pos-
pandriales de glucosa en 
sangre y alterar la micro-
biota intestinal.    

CAMBIO DE ESTRATEGIA 
“En contra de nuestras 
prácticas actuales, diseñar 
dietas a medida para cada 
individuo podría permitir-
nos utilizar la nutrición 
para controlar los niveles 
elevados de glucosa en san-
gre y sus condiciones médi-
cas asociadas”, dice Elinav.

REVISTAS INTERNACIONALES

ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: los tumores ra-
ros afectan a más de cuatro 
millones de personas en Euro-
pa. 
CONTACTO: Gethi. 
WEB: www.gethi.org.

Los tumores huérfanos e 
infrecuentes podrían ser un 
nicho para la inmunoterapia

por este tipo de patologías, 
dado que podrían estudiar-
se y tratarse juntos tumores 
en los que no hay una po-
blación suficiente para en-
sayos clínicos específicos. 
Dado su mecanismo de ac-
ción, la inmunoterapia po-
dría ser útil en práctica-
mente todos los tumores; 
por ello, en las neoplasias 
huérfanas e infrecuentes, 
en las que no existe están-
dar de tratamiento, unos re-
sultados positivos podrían 
dar lugar a su aprobación 
con relativa facilidad”.

CF. La inmunoterapia puede 
encontrar en los tumores 
huérfanos e infrecuentes un 
nicho ideal para obtener 
respuesta efectiva. Ésta es 
una de las conclusiones del 
I Simposio del Grupo Espa-
ñol de Tumores Huérfanos e 
Infrecuentes (Gethi), cele-
brado la pasada semana en 
Madrid. 

Así pues, la inmunotera-
pia se perfila, a juicio de los 
expertos, en una buena al-
ternativa para el tratamien-
to de estos tumores. En opi-
nión de Jesús García-Do-
nas, oncólogo de la Funda-
ción Hospital Alcorcón (Ma-
drid), su aplicación “resulta 
de interés tanto para la in-
dustria farmacéutica, que 
puede encontrar un nuevo 
campo de desarrollo, como 
para la población afectada 

Reducir la microbiota, 
posible vía en obesidad 

y sus consecuencias, se-
gún un artículo publicado 
la pasada semana en Na-
ture Medicine. 

Alimentaron a tres gru-
pos de ratones con una 
dieta alta en calorías: ra-
tones libres de gérmenes, 
roedores normales y ani-
males previamente trata-
dos con altas dosis de an-
tibióticos que agotaban 
totalmente su microbiota. 
Los ratones del primer y 
tercer grupo se mantuvie-
ron delgados, mejoraron 
su sensibilidad a la insu-
lina y toleraron mejor la 
glucosa.

CF. Mediante el estudio de 
ratones sin microbiota, 
científicos de la Universi-
dad de Ginebra (Suiza) ha-
brían demostrado cómo la 
ausencia de la microbiota 
tiene un efecto notable 
contra la obesidad. De he-
cho, se desencadena un 
mecanismo metabólico 
sorprendente: las células 
de grasa blanca –que en 
exceso causan obesidad y 
resistencia a la insulina– 
se transforman en células 
similares a la grasa parda 
(llamadas grasa beige), 
protegiendo el cuerpo 
contra el exceso de peso 
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