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El alto consumo de vitamina E podría
reducir el riesgo de cáncer de hígado
CF

redaccion@correofarmaceutico.com
Un elevado consumo de vi-
tamina E,ya sea a través de
la dieta o de suplementos
vitamínicos, podría dismi-
nuir el riesgo de cáncer de
hígado, según apunta un
estudio en el último núme-
ro de Journal of the Natio-
nal Cancer Institute.

Para determinar la rela-
ción entre la ingesta de vi-
tamina E y el riesgo de cán-
cer de hígado,Wei Zhang,de

ONCOLOGÍA Apuntan que el efecto beneficioso descrito sería independiente de si la
ingesta del nutriente se hace a través de la dieta o mediante la toma de suplementos

la Escuela de Medicina de
la Universidad Shanghai
Jiao Tong, y sus colegas
analizaron datos de 132.837
sujetos enrolados en los Es-
tudios de salud de hombres
y mujeres de Shanghai.

El análisis incluyó a 267
pacientes con cáncer de hí-
gado (118 mujeres y 149
hombres) que fueron diag-
nosticados dos años des-
pués del inicio del estudio
con un promedio de 10,9
años de seguimiento en el

caso de las mujeres y 5,5 en
los hombres. Los resulta-
dos mostraron que tanto el
consumo a través de la die-
ta de esta vitamina como la
suplementación se asocia-
ron con un menor riesgo de
cáncer de hígado.

Dicha relación fue con-
sistente en los sujetos con y
sin enfermedad hepática e
historial familiar.

En general, el mensaje
principal es que “el alto
consumo de vitamina E, ya

sea con la dieta o por suple-
mentos,se relacionó con un
menor riesgo de cáncer de
hígado en personas de me-
diana edad o mayores pro-
cedentes de China”, apun-
tan los autores.

El estudio sólo halló una
diferencia pequeña en la es-
timación de riesgo por se-
xos,probablemente atribui-
ble a un menor número de
casos en los hombres por-
que el periodo de segui-
miento fue distinto.

REVISTAS INTERNACIONALES

Las bebidas edulcoradas ya
se toman más que la leche

7.445 estudiantes de in-
fantil enrolados en el Estu-
dio Longitudinal de Pri-
mera Infancia, de 1998-
1999,un trabajo que inclu-
ye a chavales desde los 3
a los 16 años que rellena-
ron un cuestionario de
consumo.

INGESTA INSUFICIENTE
Entre los 14 y los 16 años
la ingesta de leche se redu-
jo, mientras que la de
zumo era mayor.De hecho,
era menor entre los que to-
maban refrescos que entre
los que no lo hacían.

Si la ingesta de bebidas
con azúcar era diaria,la le-
che se veía aún más redu-
cida en su dieta.Por el con-
trario, los que tomaban
más leche también toma-
ban más zumo,lo que indi-
can que ambas bebidas
son complementos, no
sustitutos,en las dietas de
los niños.

CF. Los registros naciona-
les americanos indican
que el consumo de leche
ha disminuido entre los ni-
ños,mientras que el de be-
bidas azucaradas de baja
calidad nutricional se ha
duplicado. Sin embargo,
científicos de la Universi-
dad de Ohio,en Columbia,
advierten de que, al con-
trario de lo que se piensa,
este cambio no aporta ni
mucho menos los mismos
nutrientes que la leche y
debe ser vigilado. Los re-
sultados se publican en el
último número de Journal
of the Academy of Nutri-
tion and Dietetics.

Los autores analizaron
la toma de bebidas en

Apuntan que
esta tendencia
infantil debería
ser vigilada

Insisten en que el estrés
laboral daña al corazón

número de Plos One.El es-
tudio analizó a más de
2.000 mujeres durante 10
años.

Este estudio se suma a
la evidencia de que el es-
trés es malo para el orga-
nismo (ver CF del 7-XII-
2009).Pero.al contrario de
lo que se ha apuntado en
otras ocasiones, los au-
tores,del Hospital de Mu-
jeres Brigham, de Boston,
no encontraron correla-
ción entre la inseguridad
laboral a largo plazo y el
riesgo de enfermedad car-
díaca.

CF. Las mujeres que están
sometidas a un alto nivel
de estrés laboral son un
67 por ciento más propen-
sas a experimentar un
ataque al corazón y un 38
a tener un evento cardio-
vascular que aquéllas que
tienen un trabajo más
tranquilo,según un traba-
jo publicado en el último

Un estudio
en 2.000 mujeres
arroja nuevas
pruebas

El ejercicio, bueno para la
función cardíaca en DM2

na de la Universidad
Johns Hopkins (Estados
Unidos), indican que si la
cantidad de ácidos grasos
empleada por el corazón
en una situación de estrés
como el ejercicio es eleva-
da, se podrían contrarres-
tar los efectos perjudicia-
les del exceso de glucosa y
mejorar la capacidad de
bombeo del corazón dia-
bético.

El hallazgo también
arroja luz sobre la cadena
de eventos ligados a la
miocardiopatía diabética,
una forma de insuficiencia
cardíaca que supone una
complicación potencial-
mente mortal de la DM2.

“Ofrecemos una nueva
visión del papel de los áci-
dos grasos en los corazo-
nes de diabéticos someti-
dos a estrés, lo que podría
derivar en nuevas terapias
para mejorar la función
cardíaca”, concluyen.

CF. Un estudio en modelo
animal,publicado en el úl-
timo número de Diabetes,
ha hallado la explicación
de por qué el ejercicio es
beneficioso para la fun-
ción cardíaca en pacientes
con diabetes tipo 2 (DM2).

El trabajo se centró en
el intercambio de energía
en las células musculares
del corazón, analizando el
impacto de los ácidos gra-
sos y la glucosa, que son
“los diferentes tipos de
combustible que propor-
cionan energía a las célu-
las”, apuntan los autores,
y cómo afectan a la fun-
ción muscular del corazón.

Por lo tanto, científicos
de la Escuela de Medici-

La explicación
se halla en la
cantidad de ácidos
grasos utilizados

Más pruebas del daño en
exposición a disolventes

mes antes de la concep-
ción y hasta el primer tri-
mestre del embarazo. Las
féminas participaban en el
Estudio Nacional de Pre-
vención de Defectos de
Nacimiento, que explora
los factores de riesgo de
defectos al nacer.

TIPOS DE CONTAMINANTES
Los autores buscaron aso-
ciaciones entre las 15 cate-
gorías de defectos congé-
nitos del corazón y la ex-
posición a los disolventes
orgánicos más comunes en
el trabajo, como disolven-
tes clorados o aromáticos.

Los disolventes orgáni-
cos son utilizados para di-
solver o dispersar sustan-
cias, tales como grasas,
aceites y ceras, así como
en la fabricación quími-
ca. Se encuentran en pin-
turas,barnices,adhesivos,
productos de limpieza y
tintes, entre otros.

CF. A la evidencia existen-
te sobre los daños que pro-
voca la exposición a conta-
minantes en el organismo
(ver CF del 20-VII-2009) se
suma ahora un trabajo,
publicado en la edición on
line de Occupational and
Environmental Medicine,
que sugiere que la expo-
sición laboral a disolven-
tes orgánicos en embara-
zadas se relaciona con de-
fectos cardíacos en el hijo.

El trabajo, auspiciado
por el Instituto Nacional
del Corazón, Pulmón y
Sangre americano, evaluó
los niveles de exposición
laboral a disolventes orgá-
nicos en 500 mujeres es-
tadounidenses desde un

Apuntan que las
madres expuestas
reportan riesgo
cardíaco en el hijo
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