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La vitamina B podría ser peligrosa
para diabéticos con enfermedad renal
CF

correofarmaceutico@correofarmaceutico.com
La utilización de la vitami-
na B para tratar la enferme-
dad renal en diabéticos
debe someterse a revisión,
según apunta un estudio
publicado en el último nú-
mero de Journal of Ameri-
can Medical Association
(JAMA).

Esta sugerencia parte de
los resultados de un estu-
dio,realizado por la Univer-
sidad de Western Ontario
(Canadá), sobre los efectos

NEFROLOGÍA Científicos canadienses sugieren revisar la terapia de estos nutrientes
en nefropatía diabética, porque duplica el riesgo de accidente cerebrovascular

de la terapia de vitamina
B en nefropatía diabética.

El análisis comenzó pre-
viendo que las personas
con patología renal que re-
cibiesen altas dosis de vita-
mina B (ácido fólico, B6 y
B12) podrían ver mejorado
el pronóstico, además de
sufrir menos ataques al co-
razón y accidentes cerebro-
vasculares,en comparación
con los de los placebos. Sin
embargo, después del se-
guimiento se observó que
precisamente los que reci-

bieron las dosis experimen-
taron un empeoramiento de
su enfermedad y duplica-
ron el riesgo de accidente
cerebrovascular.

La investigación también
mostró una bajada de los
niveles de homocisteína.Se
trata de un aminoácido que
aumenta la coagulación de
la sangre,aunque ésta tam-
bién se relaciona con riesgo
de enfermedad coronaria
y enfermedad vascular pe-
riférica.

“Debido a que las vitami-

nas del tipo B son solubles
en agua, sospechamos que,
si bien las personas sanas
excretan en la orina el exce-
so de vitaminas, las perso-
nas con insuficiencia renal
no serían capaces de hacer-
lo, posiblemente causando
los efectos negativos que
hemos visto en este estu-
dio”, explican los autores.
Por lo tanto,apuntan,se ne-
cesitan otros enfoques para
reducir la homocisteína en
estos pacientes con proble-
mas en el riñón.
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Para aprender mejor hay
que dormir una siesta
y soñar con la lección

dio y soñaron con la lec-
ción aprendida eran capa-
ces de recordar un mayor
número de conocimientos
que los que no descansa-
ron o los que durmieron,
pero no soñaron.

“Los sueños son un in-
dicador de que el cerebro
está trabajando en el mis-
mo problema a muchos
niveles”, expone uno de
los responsables.Y mati-
za, “no es que los sueños
permitan una mejor me-
moria, sino que son una
señal de que otras partes
inconscientes del cerebro
actúan para recordar”.

DOI 10.1016/j.cub.2010.
03.027

CF. Científicos de la Escue-
la de Medicina de Har-
vard (Estados Unidos) su-
gieren que los hábitos de
estudio deberían incluir
una siesta para fijar los
conocimientos con éxito.
En concreto, los autores
del trabajo, publicado en
el último número de Cu-
rrent Biology, observaron
que aquellos sujetos que
durmieron la siesta des-
pués de una clase de estu-

Apuntan que
los sueños son un
indicador de que
el cerebro trabaja

El té verde, eficaz en
patologías oculares

A través de un estudio
en modelo animal, obser-
varon que las catequinas
del té (sustancias antioxi-
dantes) eran capaces de
viajar desde el estómago y
el tracto gastrointestinal
hasta los tejidos del ojo.

El análisis de los tejidos
oculares demostró que las
estructuras consumen
grandes cantidades de ca-
tequinas individuales,por
lo que los efectos de es-
tos flavonoides “podrían
beneficiar a los ojos con-
tra el estrés oxidativo”,
afirman los autores.

DOI: 10.1021/jf9032602

CF.A los conocidos benefi-
cios del té verde se suma
ahora una posible protec-
ción frente al glaucoma y
otras enfermedades del
ojo. Así se desprende de
un trabajo realizado por
la Universidad China de
Hong Kong, publicado en
el último número de Jour-
nal of Agricultural and
Food Chemistry.

El poder
oxidativo de las
catequinas sería
óptimo para el ojo

La depresión aumenta
el consumo de chocolate

consumo por parte de 931
sujetos. Ninguno tomaba
antidepresivos ni presen-
taba problemas cardio-
vasculares y todos fueron
sometidos a un test para
valorar su estado de áni-
mo. Los resultados mos-
traron que aquéllos que
dieron positivo en la prue-
ba de depresión consu-
mían más chocolate que
los que dieron negativo.
De hecho, los más tristes
tomaron unas 11,8 racio-
nes al mes frente a las 5,4
de los más alegres.

Arch Intern Med, Apr
2010; 170: 699 - 703.

CF. Científicos de la Uni-
versidad de California
han confirmado que las
personas tristes o depri-
midas ingieren grandes
cantidades de chocolate;
sin embargo, continúan
sin saber el porqué.

Su trabajo, publicado
en el último número de
Archives of Internal Medi-
cine, recoge los hábitos de
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