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Poco sol y mononucleosis,
mayor riesgo de esclerosis
CF redaccion@correofarmaceutico.com
Científicos de la Universi-
dad de Oxford (Reino Uni-
do) sugieren que las perso-
nas que reciben poca expo-
sición solar y que además
cuentan con un historial de
afecciones víricas de mono-
nucleosis tienen mayores
posibilidades de desarro-
llar esclerosis múltiple
(EM).

El trabajo, publicado en
el último número de Neuro-
logy, analiza los ingresos
hospitalarios del Servicio
Nacional de Salud en Ingla-
terra durante más de siete
años. En concreto, se iden-
tificaron 56.681 casos de
esclerosis múltiple y 14.621
casos de mononucleosis in-
fecciosa.Asimismo, los au-
tores también analizaron
los datos de la NASA en la

intensidad de radiación ul-
travioleta de Inglaterra.

EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN
El estudio encontró que la
adición de los efectos de la
exposición a la luz del sol
y la mononucleosis en con-
junto explicaron el 72 por
ciento de la variación en la
incidencia de la esclerosis
múltiple en todo el Reino
Unido. La exposición solar
por sí sola representaba el
61 por ciento de los casos.

“Estudios epidemiológi-
cos avalan que la EM es
más común en latitudes
más altas, más lejos del
ecuador“, indica George
Ebers,autor de la investiga-
ción.

Dado que la enfermedad
se ha relacionado con facto-
res ambientales,tales como

bajos niveles de exposición
al sol y una historia de la
mononucleosis infecciosa,
“queríamos ver si los dos
juntos ayudarían a explicar
la varianza de la enferme-
dad”.

Por lo tanto, y con los re-
sultados en la mano,los au-
tores indican que es posible
que el déficit de vitamina D
conduzca a una respuesta
anormal del virus de la mo-
nonucleosis.Asimismo, los
niveles más bajos de radia-
ción solar en primavera se
correspondían con el riesgo
máximo de esclerosis.

Sin embargo, los respon-
sables del trabajo indican
que para que esta hipótesis
sirva para la creación de fu-
turas vías terapéuticas ha-
ría falta una mayor eviden-
cia científica.

NEUROLOGÍA Más
riesgos sobre EMREVISTAS INTERNACIONALES

Cambiar los hábitos de vida puede reducir
los niveles de triglicéridos a la mitad

timore (Estados Unidos),
sugieren que modificar los
hábitos alimentarios, las
grasas saturadas por las in-
saturadas, hacer ejercicio
físico y perder peso pueden
reducir la cantidad de tri-
glicéridos entre un 20 y un
50 por ciento.

Tras analizar las inves-
tigaciones previas, los au-
tores indican que las perso-
nas que sufren este exceso
deben mantener los glúci-
dos por debajo del 5 y el 10
por ciento de las calorías
consumidas (unas 100 para

las mujeres y 150 para los
hombres al día), y que la
fructosa de alimentos natu-
rales y procesados se sitúe
por debajo de los 50-100
gramos por día.

Además,sugieren que las
grasas saturadas estén por
debajo del 7 por ciento del
total de calorías, y las
trans, por debajo del uno
por ciento de este total. Fi-
nalmente, limitan el alco-
hol,sobre todo si los niveles
de triglicéridos son mayo-
res de 500 miligramos por
decilitro (mg/dl).

CF. La dieta y el estilo de
vida reducen de manera
significativa los niveles ele-
vados de triglicéridos, se-
gún un metanálisis de 500
estudios previos publicado
en el último número de Cir-
culation.

Científicos de la Univer-
sidad de Maryland, en Bal-

Combinar una
dieta más sana
y ejercicio físico es
el punto de partida

La dieta baja en carbohidratos revertiría la
insuficiencia renal en pacientes diabéticos

do en el último número de
Plos One, que también ha
identificado un conjunto de
genes asociados con la in-
suficiencia renal relaciona-
da con la diabetes y cuya
expresión fue revocada por
la dieta.

Los autores evaluaron a
ratones que estaban genéti-
camente predispuestos a
padecer diabetes tipo 1 ó 2
y en los que se permitió el
desarrollo de la nefropatía
diabética o insuficiencia re-
nal. La mitad de ellos reci-
bió una dieta cetogénica,

mientras que el grupo con-
trol mantuvo una alimenta-
ción estándar rica en car-
bohidratos. Ocho semanas
después, los resultados
mostraron que la insufi-
ciencia renal en el primer
grupo se había revertido.

“Nuestro estudio es el
primero en mostrar que
una intervención de la die-
ta por sí sola es suficiente
para revertir esta grave
complicación de la diabe-
tes, por lo que supone una
esperanza para los afecta-
dos”,concluyen los autores.

CF. Seguir una dieta cetogé-
nica (baja en carbohidratos)
podría ser la solución para
revertir la insuficiencia re-
nal en pacientes que sufren
diabetes. Así se desprende
de un estudio,realizado por
científicos de la Escuela de
Medicina del Monte Sinaí
(Estados Unidos) y publica-

Identifican genes
que podrían estar
asociados a
ambas patologías

(ver ficha en pág. 32)
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