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MEDICINA CLINICA en breve
Estrés oxidativo del ADN en la
hiperlipemia familiar combinada
La oxidación del ácido desoxirribonucleico
es un potencial riesgo cardiovascular en la
hiperlipemia familiar combinada.
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Mortalidad relacionada con el consumo de alcohol en España
El consumo de alcohol es una causa importante de mortalidad y ocasiona una mortalidad
prematura elevada.
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Alteraciones hematológicas en la
población inmigrante subsahariana
Se detecta una prevalencia elevada de
hemoglobinopatías y de déficit de G6PD
en la población inmigrante subsahariana.
Los flujos migratorios que ha recibido España en los últimos años han supuesto la presencia, en la clínica diaria, de una serie de
alteraciones hematológicas hasta ahora
muy poco frecuentes. Con este estudio, se
pretende conocer el tipo y la prevalencia de
hemoglobinopatías y de déficit de glucosa6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) en la población inmigrante subsahariana que reside
en el centro y sur del Maresme –comarca
de la provincia de Barcelona–, así como
identificar a portadores homocigotos y heterocigotos de hemoglobinopatía S y C, y de
déficit de G6PD. Los datos ponen de manifiesto que la prevalencia de hemoglobinopatías es alta (21,5%); en la mayoría de casos
el tipo de hemoglobinopatía es S, y se observa un 3,9% de hemoglobinopatía C. La
prevalencia de déficit de G6PD también es
alta en esta población y alcanza el 15,2%.
Según estos resultados, los autores aconsejan realizar las exploraciones específicas de
forma sistemática en las zonas donde se
atiende a población subsahariana.
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y = (–0,957 ± 0,935)x + (1942,935 ± 270,207)
R2 = 0,926; R2 corr = 0,908; p = 0,002
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Tasas

El 8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina (8oxo-dG) es un marcador de daño del ácido
desoxirribonucleico (ADN) nuclear y mitocondrial mediado por las especies reactivas
de oxígeno y por el estrés oxidativo. Por otro
lado, se considera que el estrés oxidativo es
el mecanismo patogénico que enlaza la resistencia a la insulina con la disfunción endotelial y la enfermedad cardiovascular. En
este estudio, los autores comparan los valores de 8-oxo-dG, como indicador de la situación de estrés oxidativo, entre personas sanas y pacientes con hiperlipemia familiar
combinada (HFC), y analizan su relación con
parámetros clinicobiológicos de resistencia a
la insulina. De los resultados obtenidos, se
desprende que los pacientes con HFC presentan valores de 8-oxo-dG significativamente mayores que los controles, tras corregir
por el perímetro de la cintura. En estos pacientes se observa, además, una relación positiva independiente y significativa de 8-oxodG con la insulinemia. En el editorial, Civeira
y Cenarro puntualizan al respecto que, ante la
imposibilidad de prevenir o tratar el daño en el
ADN de los pacientes con HFC, las guías terapéuticas que, por el momento, deben aplicarse en los pacientes con HFC son controlar
la dislipemia, la hipertensión, la obesidad, evitar los agentes prooxidantes y mejorar la sensibilidad de la insulina.
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La mortalidad atribuible al consumo de alcohol en España, durante el período 1981-1990,
fue del 6,3%. En este estudio, se analiza tanto la mortalidad como la mortalidad prematura, a través del cálculo de los años potenciales de vida perdidos, relacionadas con el consumo de alcohol en España durante los años 1999-2004, para lo que se ha empleado el
método de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estadounidenses. Los resultados demuestran que la mortalidad atribuible al consumo de alcohol durante el lapso
de tiempo estudiado se sitúa en un 2,3% (3,3% en varones y 1,2% en mujeres). Asimismo, y en este período, la mortalidad atribuible a consumo de alcohol, ajustada a la población estándar europea, fue del 2,1% (2,9% en varones y 1,2% en mujeres). El consumo
de alcohol –señalan los autores del trabajo– es una causa importante de mortalidad, ocasiona una mortalidad prematura elevada, y su posible «beneficio» en la mortalidad es ínfimo comparado con el daño que produce. Se ha observado una tendencia descendente en
la mortalidad debida al consumo de alcohol entre 1999 y 2004 para los varones, pero no
para las mujeres.
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El dengue importado en España
El dengue es una enfermedad frecuente en los pacientes con fiebre importada de un viaje
a zonas del trópico y puede presentar complicaciones.
El dengue es la arbovirosis más frecuente en viajeros y se diagnostica cada vez con más
frecuencia en los centros sanitarios de España y de otros países europeos. La Organización
Mundial de la Salud estima que se producen 100 millones de casos de dengue y alrededor
de 21.000 muertes anuales. Diversos trabajos indican que el dengue es la segunda causa
de fiebre en viajeros internacionales con destino a países del trópico. A pesar de que el
dengue no es una enfermedad de declaración obligatoria, en los últimos años se ha detectado un incremento de esta enfermedad importada en España. El aumento de los viajes internacionales, y el abandono de los programas de control en los países endémicos, son 2
de los factores que han posibilitado la reemergencia de esta enfermedad y el incremento
del número de casos diagnosticados en áreas no endémicas. En este estudio, se revisan
las características clínicas, epidemiológicas y microbiológicas de 61 casos de dengue importado.
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Seguridad en la administración de yodo a gestantes
En España, podría plantearse la posibilidad que la suplementación sistemática con yodo
en las gestantes expusiera a algunas a un exceso de este elemento y, por consiguiente,
a potenciales efectos adversos.
La aparición de ciertos efectos adversos en las gestantes, como consecuencia de la suplementación con yodo, teóricamente podría ocasionar una situación de déficit de hormonas
tiroideas en el feto o de exceso de éstas. Por dicho motivo, han surgido dudas acerca de la
seguridad de la suplementación sistemática con yodo en mujeres gestantes. En este artículo especial, el autor analiza la evidencia disponible en relación con la seguridad de la suplementación con yodo en mujeres gestantes, en poblaciones con déficit –de leve a moderado– de este nutriente, mediante la revisión sistemática de los estudios con método adecuado
que se ha realizado en este contexto. Y, como objetivo secundario, se valoran las implicaciones que los resultados obtenidos puedan tener en la práctica clínica de los profesionales sanitarios que prestan atención a mujeres gestantes en España.
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