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Insisten en la prevención y
el cribado contra la DM2
CF

correofarmaceutico@correofarmaceutico.com
La necesidad de prevención
y cribados en diabetes tipo
2 (DM2) se refleja en un úl-
timo trabajo publicado en
The Lancet.Y es que el de-
partamento de Epidemiolo-
gía y Salud Pública del Uni-
versity College de Londres
(Reino Unido) ha realizado
un trabajo que demuestra
que las tendencias de la
glucosa en plasma y la sen-
sibilidad a la insulina cam-
bian varios años antes de

que aparezcan los primeros
síntomas de la DM2.

Para llegar a esta conclu-
sión se analizaron a 6.538
individuos sanos. Después
de diez años de seguimien-
to fueron diagnosticados
505 casos de esta patología.
En este grupo se observó un
aumento lineal de la glu-
cosa plasmática en ayunas,
seguido de un alto incre-
mento que comenzaba tres
años antes del diagnóstico
de la enfermedad. Con los
niveles de la glucosa pos-

pandrial sucedió lo mismo.
La sensibilidad a la insuli-
na disminuyó en picado du-
rante los cinco años ante-
riores al diagnóstico.

Los autores del estudio
indican que “estos resulta-
dos muestran varias opor-
tunidades para el cribado y
la prevención. Nuestra hi-
pótesis se basa en que la
prevención podría ser más
eficaz antes de este periodo
inestable”
DOI: 10.1016/S0140-6736
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DIABETES Un estudio publicado en el último número de ‘The Lancet’ sugiere que los
cambios metabólicos que conducen a la DM2 debutarían años antes del diagnósticoREVISTAS INTERNACIONALES

La vitamina E
no sería útil
para todos los
pacientes con
Alzheimer
CF. La vitamina E no se-
ría útil para todos los
pacientes con Alzhei-
mer, sino que depende
de la capacidad de ab-
sorción de cada uno. A
esta conclusión ha llega-
do un equipo de científi-
cos de la Universidad de
Valencia, tras analizar
50 sujetos en 6 años. El
hallazgo se ha publica-
do en la revista Journal
of Alzheimer’s Disease.

Hallado un gen
transportador de ácido
úrico ligado a la gota

la identificación de varios
SNP en una región genó-
mica del cromosoma 4,
asociados a los niveles de
urato sérico y a la gota.
Este gen se encuentra si-
tuado en las cercanías de
la membrana de células
tubulares próximas al ri-
ñón, donde media la se-
creción de urato (una sal
derivada del ácido úrico
que se relaciona con la
gota). “Su localización
exacta convierte al gen en
una posible nueva diana
farmacológica”, señalan
los investigadores.

La gota es una forma de
artritis que afecta prin-
cipalmente a hombres en-
tre los 40 y 50 años,la ma-
yoría de ellos obesos. Los
altos niveles de ácido úri-
co en la sangre son causa-
dos por alimentos ricos en
proteínas.Además,el con-
sumo de alcohol puede
provocar ataques agudos
de gota.
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CF. Científicos de la Uni-
versidad Johns Hopkins
(en Baltimore, Estados
Unidos) han hallado un
gen que está vinculado al
10 por ciento de casos de
gota.En concreto,el equi-
po ha identificado una se-
rie de polimorfismos de
nucleóticos únicos (SNP)
comunes asociados a mu-
chas enfermedades com-
plejas, pero hasta ahora
no se había conseguido
que determinaran una
función genética concreta
ni que establecieran una
causalidad directa pato-
lógica.

El trabajo,publicado en
el último número de Pro-
ceedings of the National
Academy of Sciences, se
ha realizado en 15.000
personas y ha permitido

La variante
genética se vincula
al 10% de casos de
dicha patología

ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: 1 de cada
2.000-3.500 nacidos vivos
DIRECCIÓN DE CONTACTO:

Federación Española de
Fibrosis Quística
TFNO. 963 31 82 08

Barcelona celebra las I
Jornadas de Intervención
en Fibrosis Quística

Quística ha organizado-
para este jueves y viernes
en Barcelona, las prime-
ras jornadas de interven-
ción multidisciplinar en
esta patología, con el fin
de buscar nuevas estrate-
gias para la adherencia
terapéutica.

Los especialistas reuni-
dos en este encuentro per-
siguen fomentar un pun-
to de vista integral en la
atención al paciente con
fibrosis quística,unificar
criterios de atención en
las distintas disciplinas y
promover actitudes profe-
sionales hacia el trabajo
multidisciplinar.

CF. La fibrosis quística o
mucoviscidosis es una en-
fermedad hereditaria pro-
pia de la infancia que sue-
le afectar al sistema res-
piratorio, páncreas y
glándulas sudoríparas.
Las manifestaciones res-
piratorias y cardiovascu-
lares más frecuentes son
bronquitis, neumonía, si-
nusitis,hipertensión pul-
monar e insuficiencia res-
piratoria,y aparecen en el
50 por ciento de los casos.

Es una de las patolo-
gías genéticas mortales
hereditarias más frecuen-
tes.Por ello, la Federación
Española de Fibrosis

Se buscarán
nuevas estrategias
para la adherencia
terapéutica
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