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James Dowd, del Instituto de Artritis de Michigan.
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IMPORTANCIA DE LA DIETA RICA EN OMEGA-3

La vitamina D se convierte en
un marcador de salud general
� E. M. Valencia

El déficit de vitamina D se
asocia a síntomas como fati-
ga, cansancio, dolores gene-
ralizados y cierta depresión
y, según diversos estudios
recientes, se aprecia una cla-
ra relación entre los niveles
de vitamina D total (D2+
D3) y el desarrollo de pato-
logías de origen inmunoló-
gico e inflamatorias como el
cáncer de mama y colon, es-
clerosis múltiple, diabetes y
enfermedades cardiovascu-
lares. En este contexto, la vi-
tamina D se está convier-
tiendo en un nuevo marca-
dor clave de nuestro estado
de salud actual y del pronós-
tico que tenemos para sufrir
nuevas enfermedades.

Sin embargo, a pesar del
impacto de los resultados de
diferentes estudios, la reali-
dad de las cifras señala que

no se está abordando el te-
ma en toda su extensión, ya
que hasta un 70 por ciento
de la población europea y
estadounidense presenta de-
ficiencias.

Un problema prevalente
Para sintetizar los niveles
correctos de vitamina D to-
tal es necesario tener una
dieta rica en omega-3 y en
verduras y tomar el sol un
mínimo de diez minutos
diarios, algo que no suele
hacerse en nuestra sociedad
por los nuevos hábitos de vi-
da. Por ello, hay que consi-
derarlo un "problema preva-
lente en la sociedad en ge-
neral", según ha alertado Ja-
mes Dowd, fundador del
Instituto de Artritis de Mi-
chigan, en Estados Unidos, y
especialista en medicina in-
terna y reumatología.

Unos niveles
adecuados de vitamina
D total en el organismo

parecen reducir la
incidencia de

osteoartritis y la
metástasis

hospitales estadounidenses
avalan la importancia que
tiene para la salud mantener
los niveles adecuados de la
“prohormona vitamina D”.

A modo de ejemplo, un
trabajo ha comprobado que
unos niveles adecuados de
vitamina D total en el orga-
nismo reducen la artrosis y
la metástasis, ya que esta
prohormona parece contro-
lar la formación de vasos
sanguíneos alrededor de los
tumores y regula el funcio-
namiento de las proteínas
que afectan al crecimiento
de algunos tumores, refor-
zando las acciones antican-
cerígenas del sistema inmu-
ne.

les de la D2 y la D3. Sin em-
bargo, según Dowd, en la
mayoría de los países euro-
peos, incluyendo España, se
tiende a medir sólo la vita-
mina D3, lo cual puede lle-
var a los facultativos a come-
ter errores de diagnóstico y
medicación.

Diversos estudios múlti-
ples que se han realizado en

tudios también han demos-
trado que "es igualmente efi-
caz en dosis diaria, semanal
y mensual" y que presenta
una "gran área de seguridad",
lo cual posibilita que "se
puedan dar dosis altas sin
problemas".

Para llegar a un correcto
diagnóstico de la vitamina D
es necesario medir los nive-

Dowd, ponente en el III
Congreso Nacional del La-
boratorio Clínico, ha desta-
cado que los niveles norma-
les de vitamina D se sitúan
"entre 32 y 60 ng/mL" y, en
caso de emplearse suple-
mentación, es recomenda-
ble acudir a la D3 porque "su
vida media es superior a la
que presenta la D2". Los es-

UROLOGÍA ESTUDIO SOBRE 121 MUJERES

Los síntomas del tracto
urinario inferior, ligados a
alteraciones psiquiátricas
� DM

La depresión, la ansiedad y
los traumas sexuales se
han implicado como facto-
res de riesgo en el desarro-
llo de síntomas del tracto
urinario inferior (LUTS,
por sus siglas en inglés)
como la incontinencia y la
vejiga hiperactiva. Un es-
tudio que se publica en
The Journal of Urology, rea-
lizado por un equipo de la
Universidad de Virginia-
Commonwealth y del Hos-
pital de Veteranos Hunter
Holmes McGuire, en Esta-
dos Unidos, ha profundi-
zado en la posible relación
entre estos factores y
LUTS.

Se plantearon dos cues-
tionarios a 121 mujeres y
los resultados se analiza-

ron según comorbilidades
psiquiátricas y traumas se-
xuales con una población
control de 1.298 mujeres.

Las mujeres examinadas
con síntomas del tracto
urinario inferior tenían ta-
sas más altas de comorbili-
dades psiquiátricas (un
64,5 por ciento frente a un
25,9 por ciento) y traumas
sexuales (49,6 frente a
20,1 por ciento).

Análisis complementa-
rios apuntan que las muje-
res con menos de 50 años
y con una historia de abor-
to espontáneo tenían pun-
tuaciones más altas en una
de las encuestas, mientras
que en la otra los resulta-
dos se asociaban a comor-
bilidades psiquiátricas y
abortos espontáneos.

� DM

Desde hace tiempo estudios
epidemiológicos han sugeri-
do que una dieta baja en ca-
lorías y grasas y rica en vege-
tales, frutas y pescado ralen-
tiza la progresión de la en-
fermedad de Alzheimer.
Ahora, un ensayo que se pu-
blica en Molecular Neurode-
generation ha examinado los
efectos de diferentes dietas
en un modelo de enferme-
dad desarrollado en ratones.

Aunque los autores, que
han estado coordinados por
Sam Gandy, de la Escuela de
Medicina Mount Sinai, de

Nueva York, estaban espe-
cialmente interesados en
descubrir mecanismos que
desencadenaran la forma-
ción de placas en el cerebro,
observaron que una dieta al-
ta en proteínas implica una
reducción de la masa cere-
bral.

Un equipo multidiscipli-
nar ha probado con cuatro
dietas diferentes en anima-
les que expresaban una for-
ma alterada de la proteína
humana amiloide precurso-
ra (APP): una clásica, una
con altos contenidos en gra-
sas y bajas cantidades de

NEUROLOGÍA HAY QUE ESTUDIAR SI SUCEDE LO MISMO EN ANIMALES NO TRANSGÉNICOS

Una alimentación rica en proteínas y baja en
carbohidratos aligera la masa cerebral en rato-
nes transgénicos con enfermedad de Alzheimer

y dificulta el desarrollo de regiones del hipocam-
po. Así lo señala un estudio multicéntrico en
Molecular Neurodegeneration.

�

Una dieta hiperproteica reduce
el cerebro en ratones con EA

Las señales del Alzheimer.

bro y el cuerpo de los ani-
males y en la aparición de
placas y diferencias en es-
tructuras neurales.

Observaron que los rato-
nes con una dieta alta en
proteínas y baja en carbohi-
dratos tenían cerebros un 5
por ciento más ligeros, y que
regiones del hipocampo es-
taban menos desarrolladas.
Los investigadores apuntan
que, hasta que no se realicen
ensayos en ratones no trans-
génicos, no se podrá deter-
minar si la pérdida de masa
cerebral se asocia con placas
en Alzheimer.

carbohidratos, otra alta en
proteínas y baja en carbohi-
dratos y una última alta en
grasas y carbohidratos. Lue-
go observaron las conse-
cuencias en el peso del cere-
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