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Polineuropatía en la intolerancia a la glucosa: Es 
la hiperglucemia postprandial el principal culpable?
Una Mini-Revisión.

� Conclusiones: La neuropatía periférica es demostrable en una sustancial 
proporción de sujetos con IGT. El factor clave para su desarrollo es la 
hiperglucemia posprandial, que es neurotóxico a través de una serie de 
mecanismos mutuamente aditivos: aumento del estrés oxidativo, la 
disfunción endotelial, activación de la proteína C quinasa y de la vía de los 
polioles, culminando con alteración de la función mitocondrial y el 
metabolismo neuronal con lesiones osmótica directa y daños en el ADN. 
La conciencia cada vez mayor de neuropatía periférica en sujetos con 
intolerancia a la glucosa puede ser una medida anticipada para ayudar a 
intensificar los principios del cribado y control glucémico para evitar las 
complicaciones de la diabetes, contribuyendo de este modo a la mejora de 
la atención sanitaria. 





Los avances en la Genética Molecular de la 
miocardiopatía hipertrófica:
Una Mini-Revisión.

� Propósito de este revisión: ofrecer un resumen de los progresos recientes 
en la genética molecular de la MCH y para discutir las características de ancianos 
con MCH.

� Método: Se analizaron los estudios que incluyeron genes de enfermedades 
relacionadas con el MCH, las relaciones entre genotipo y fenotipo, la potencial 
patogénesis de HCM, y las características de los pacientes ancianos con HCM.



� Resultados: HCM está causada por mutaciones en los genes que 
codifican las proteínas myofilamentosas del sarcómero, proteínas del disco 
Z, proteínas de manipulación del calcio, y otras proteínas relacionadas con 
el sarcómero. Las manifestaciones fenotipicas de HCM no sólo están 
determinadas por estos genes, genes modificadores y los factores 
epigenéticos sino también por la contribución de la complejidad del 
fenotipo de MCH. la patogénesis de HCM implica una función dominante 
negativo, un desequilibrio del metabolismo energético del miocardio,y 
haploinsuficiencia. Las mutaciones en MYBPC3 pueden ser la causa más 
común de expresión retardada de la MCH, y es más probable que esta 
expresión del gen sarcómero sea negativo en pacientes con MCH de edad 
avanzada.



� Conclusión: A pesar de los grandes avances realizados en la 
identificación de causas genéticas y la patogénesis de HCM en el las 
últimas dos décadas, todavía hay más preguntas que necesitan respuesta 
acerca de este trastorno mendeliano. Lo que sigue siendo un gran desafío 
para determinar la causa del 50% de Casos de MCH sin mutaciones 
identificadas. El hecho de no identificar una mutación puede ser un falso 
negativo debido a la incompleta investigación genética. La aplicación de la 
tecnología genómica de estudios de asociación en estos pacientes puede 
descubrir el fondo genético de estos casos. Además, Aunque la patogénesis 
de la MCH ha sido descubierto en cierta medida, el impacto de una 
mutación causal en la función y señalización de cardiocitos se espera ser 
dilucidado aún más. Sólo mediante la comprensión integral de los 
mecanismos detallados se pueden encontrar nuevas dianas terapéuticas con 
éxito en un futuro no muy lejano.














