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❚ María R. Lagoa Vigo

La donación de sangre es un
mecanismo inocuo para ex-
pulsar hierro del organismo
humano que podría preve-
nir la diabetes tipo 2. Ésta es
una de las conclusiones des-
tacadas de los estudios desa-
rrollados en el Centro de In-
vestigación Biomédica en
Red-Fisiopatología de la
Obesidad y la Nutrición (Ci-
berobn), que han demostra-
do que tal estrategia ayuda a
controlar la enfermedad.

La investigación corres-
ponde a la sección de Endo-
crinología del Hospital Josep
Trueta, de Gerona, que diri-
ge José Manuel Fernández-
Real. Los resultados indican
que donar sangre de forma
habitual conduce a una me-
jora de la resistencia a la in-
sulina y, en consecuencia,
podría evitar la aparición de
la diabetes tipo 2.

Los científicos han com-
probado que las extraccio-
nes de sangre de forma con-
trolada permiten equilibrar
los niveles de hierro que ab-
sorbe el organismo y evitar
la oxidación de los tejidos.
Han constatado que el exce-
so de hierro se asocia con un
peor control metabólico de
la diabetes 2.

"Nuestro organismo dis-
pone de mecanismos para
absorber hierro, pero no pa-
ra eliminar este mineral.
Existen medicamentos para
ello, pero no son del todo
inocuos, así que hablamos
de donaciones sanguíneas
porque constituyen un me-
canismo relativamente sen-
cillo, barato, eficaz y que,
además, puede ayudar a
otras personas", ha declarado
Fernández-Real.

Otra conclusión que se in-
fiere de este trabajo es que

ENDOCRINOLOGÍA LOS DONANTES PRESENTAN UNA MENOR RESISTENCIA A LA INSULINA

El exceso de hierro se asocia a un peor control
metabólico de la diabetes tipo 2. Por eso, el
Centro de Investigación Biomédica en Red-Fi-

siopatología de la Obesidad y la Nutrición ha
mostrado que la donación de sangre podría pre-
venir esta patología.

➔

La donación de sangre podría
prevenir la diabetes tipo 2

José Manuel Fernández-Real, del Hospital Josep Trueta, de Gerona.

Las extracciones de sangre controladas permiten
equilibrar los niveles de hierro que absorbe el

organismo y evitar la oxidación de tejidos

Los pacientes donantes experimentaron una
mejoría significativa del control metabólico, de la
resistencia a la insulina y de la función vascular

El coordinador de la investigación ha
recordado que niveles saludables de
hierro contribuyen al buen rendimiento
físico y mental, pero ha matizado que es
necesario mantener un equilibrio, "huir
de los extremos, ni mucho ni poco
hierro". Para conseguir ese equilibrio,
José Manuel Fernández-Real ha
recomendado seguir una dieta
mediterránea. Y abundando en su
argumentación, ha señalado que el
hierro aparece en los alimentos de dos
formas: el hierro hemo, presente en
productos de origen animal como

vísceras y carnes rojas, y el no hemo,
que se encuentra en legumbres, frutos
secos, verduras verdes y cereales, y que
es más recomendable para nuestro
organismo. "En nuestro medio
occidental, una dieta variada
mediterránea es suficiente para un
aporte mínimo de hierro en ausencia de
anemia ferropénica". Lo aconsejable es
reducir drásticamente el consumo de
carnes rojas, ricas en hierro hemo. "La
dieta mediterránea carece de estas
carnes y es rica en pescado y verduras,
que reducen la absorción de hierro".

MANTENER UN EQUILIBRIO DEL HIERRO

el exceso de hierro puede
desencadenar esta patolo-
gía, confirmando hipótesis
que ya se encuentran refleja-
das en la literatura científi-
ca: "La asociación entre ex-
ceso de hierro y mayor peli-
gro de tener diabetes 2 está
clara a partir de los 60 años
y sobre todo en mujeres tras
la menopausia".

El estudio del Ciberobn,
que coordina desde Santiago
de Compostela Felipe Casa-
nueva, consistió en la reali-
zación de ensayos clínicos
con treinta pacientes varo-
nes con diabetes tipo 2 y de
una media de edad de 50
años. La mitad siguió su pro-
grama estándar de dieta,

ejercicio y medicación,
mientras que la otra mitad
se sometió al mismo trata-
miento pero donó sangre
tres veces (una cada quince
días) durante un período de
seis semanas.

Las extracciones sanguí-
neas fueron coordinadas y
controladas por los respon-
sables del banco de sangre
del Hospital Josep Trueta.
"Los pacientes que donaron
sangre experimentaron una
mejoría significativa del
control metabólico, de la re-
sistencia a la insulina y de la
función vascular, mante-
niendo la misma medica-
ción", ha explicado Fernán-
dez-Real.

Paralelamente se hizo un
estudio comparativo con
más de un centenar de do-
nantes, divididos en dos gru-
pos: los que en el último lus-
tro donaron sangre una vez
o nunca y los que la donaron
dos o tres veces. El segundo
grupo presentó menor resis-
tencia a la insulina.

La investigación forma
parte del trabajo habitual
del grupo que coordina Fer-
nández-Real dentro del área
dedicada al metabolismo del
hierro, centrada en la absor-
ción de este mineral y los
factores que le afectan: su
transporte, captación celu-
lar, almacenamiento y ex-
creción. Financiado por el
Fondo de Investigación Sa-
nitaria del Ministerio de Sa-
nidad, el proyecto de inves-
tigación contó con un pre-
supuesto total de 40.000 eu-
ros.

Ciberobn
Creado en 2006 bajo la co-
ordinación del Instituto de
Salud Carlos III y depen-
diente del Ministerio de
Ciencia e Innovación, el Ci-
berobn integra a 28 grupos
de trabajo nacionales de ex-
celencia académica contras-
tada y centra su labor en el
estudio de la obesidad, la
nutrición y el ejercicio físi-
co, así como en la genética
de la obesidad y los factores
reguladores de la homeosta-
sis del peso corporal. Ade-
más, trabaja sobre la dieta
mediterránea y la preven-
ción de alteraciones meta-
bólicas que puedan afectar a
la salud en relación con el
sobrepeso y la obesidad.

UROLOGÍA ESTADO FÍSICO Y CONTINENCIA

Los resultados son iguales
con prostatectomía radical
abierta y con laparoscopia
❚ Redacción

Los pacientes pueden es-
perar resultados funciona-
les similares tanto con la-
paroscopia como con pros-
tatectomía radical abierta,
según se desprende de un
estudio realizado por in-
vestigadores del Hospital
General de Massachusetts,
en Boston, que se publica
en el último número de
The Journal of Urology.

"Ambos abordajes son
equivalentes para la mayo-
ría de los pacientes; por
ello lo mejor es aplicar la
cirugía que resulte más
confortable para cada uno.
De todas formas, creo que
la laparoscopia acabará re-
emplazando a la cirugía
abierta", ha pronosticado
W. Scott McDougal, del ci-
tado centro.

Los investigadores com-
pararon los resultados de
102 pacientes que habían
sido sometidos a prosta-
tectomía radical tradicio-
nal con los de 104 sujetos
a los que se les había reali-

zado cirugía laparoscópi-
ca. Durante los doce me-
ses de seguimiento, la cali-
dad de vida de los dos gru-
pos tras la intervención
fue similar. Tampoco hubo
diferencias entre la proba-
bilidad de volver a la conti-
nencia de inicio a los 6 y
12 meses, la función eréc-
til sin un inhibidor de
PDE5 a los 12 meses y el
estado físico completo a
los 6 meses.

Depende del caso
En opinión de McDougal,
"está claro que el abordaje
laparoscópico tiene venta-
jas en los pacientes obesos
mórbidos. En algunos ca-
sos, como cuando los pa-
cientes han tenido cirugía
pélvica o lesiones en la
pelvis, la técnica abierta es
una mejor opción. Ahora
estamos siguiendo a 400
pacientes a largo plazo
(durante 5 años) para ver
si hay diferencias".
■ (J Urol 2009; 182: 956-
966).

INFECCIOSAS CARBUNCO Y ESTAFILOCOCO

Hallan antibióticos más
eficaces y en menores dosis
❚ Redacción

Un equipo de la Universi-
dad de Nueva York coordi-
nado por Evgeny Nudler
ha descubierto un meca-
nismo que podría ser ca-
paz de reducir la toxicidad
y aumentar la efectividad
de los antibióticos en dosis
bajas frente a algunas bac-
terias resistentes como el
estafilococo áureo o el car-
bunco.

La investigación, que se
publica en el último nú-
mero de Science, ha mos-
trado que el óxido nítrico
presente en el organismo
es el responsable de gene-
rar ciertas resistencias en
estas bacterias al "aliviar"
el estrés oxidativo que pro-
vocan los antibióticos so-
bre ellas y neutralizar el
efecto de muchos de sus
componentes antibacteria-
nos.

Según los científicos,
inhibir el efecto del óxido
nítrico terminaría con mu-
chas bacterias que han ge-
nerado resistencias a los
fármacos y permitiría la
utilización de antibióticos
en dosis más bajas que se-
rían más efectivas y menos
tóxicas para nuestro orga-

nismo.
Es conocido que el óxi-

do nítrico está presente en
diversos gases tóxicos y en
la contaminación del aire,
y diversos estudios han de-
mostrado su participación
en diferentes reacciones fi-
siológicas como el apren-
dizaje y la memoria, la
presión arterial o la dis-
función eréctil. Sin embar-
go, hasta ahora no se había
demostrado su implica-
ción en la creación de re-
sistencias bacterianas a los
antibióticos.

En este sentido, los au-
tores del estudio han pro-
puesto la utilización de en-
zimas inhibidoras del óxi-
do nítrico para hacer más
sensibles a los antibióticos
frente a bacterias como el
carbunco o el estafilococo.

Bacillus anthracis.
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