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Descubren dos predictores genéticos 
que llevan a la depresión posparto
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
La depresión posparto -una 
condición marcada por los 
sentimientos de tristeza 
persistentes, desesperanza 
y ansiedad durante sema-
nas, meses o incluso un 
año- no tiene una causa cla-
ra. Los científicos relacio-
nan estos síntomas con una 
caída tras el parto de los ni-
veles de estrógenos. Un 
nuevo estudio, publicado la 
pasada semana en la edi-
ción electrónica de Molecu-

PSIQUIATRÍA Un estudio realizado en ratones y confirmado en 52 mujeres identifica 
dos genes que pueden ayudar a reconocer el riesgo de sufrir trastornos depresivos 

lar Psychiatry, ha mostrado 
que la alteración de dos ge-
nes, que pueden detectar-
se mediante un simple aná-
lisis de sangre durante la 
gestación, predice la depre-
sión posparto con una cer-
teza del 85 por ciento. 

CONFIRMAN LAS SOSPECHAS 
Los investigadores, coor-
dinados por Zachary Ka-
minsky, de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins, en Baltimo-
re (Estados Unidos), sospe-

charon, primero en mode-
lo animal (ratones), que los 
estrógenos inducían cam-
bios epigenéticos en las cé-
lulas del hipocampo, una 
parte del cerebro que go-
bierna el ánimo. Esto les 
llevó a crear un modelo es-
tadístico para buscar los 
genes candidatos que po-
drían ser predictores po-
tenciales de este trastorno 
psiquiátrico. Este proceso 
dio como resultado la iden-
tificación de los genes 
TTC9B y HP1BP3.  

Después, los autores del 
estudio, en colaboración 
con Jennifer Payne, tam-
bién de la Johns Hopkins, 
confirmaron este hallazgo 
en humanos, analizando es-
tos genes en muestras de 
sangre de 52 mujeres emba-
razadas con trastornos del 
estado de ánimo. Las par-
ticipantes fueron seguidas 
durante y después del em-
barazo. Las que desarrolla-
ron depresión mostraban 
fuertes cambios en estos 
genes.

REVISTAS INTERNACIONALES

Fumar embarazada elevaría 
la obesidad y la diabetes 
gestacional en las hijas

Kristina Mattsson, de la 
Universidad de Lund, en 
Suecia, y que ha analiza-
do a 80.189 embarazadas, 
mostró que el riesgo de 
diabetes gestacional au-
mentó un 62 por ciento en 
las hijas que habían sido 
expuestas a entre 1 y 9 ci-
garrillos al día en la fase 
intrauterina. Aquellas 
descendientes que habían 
sido expuestas a más de 9 
cigarros al día tenían un 
riesgo del 58 por ciento de 
desarrollar obesidad. 

CF. Las mujeres que fuman 
en el embarazo incremen-
tan el riesgo de obesidad 
y de diabetes gestacional 
de sus hijas. Ésta es la 
conclusión de un estudio 
publicado en el último nú-
mero de Diabetologia.  

El trabajo, dirigido por 

Según una 
investigación en 
80.189 gestantes 
de Suecia

La dieta mediterránea podría 
proteger la función cerebral 

Psychiatry. Los autores del 
trabajo, dirigidos por Mi-
guel A. Martínez-González, 
de la Universidad de Nava-
rra, han evaluado a 522 par-
ticipantes de entre 55 y 80 
años, con alto riesgo cardio-
vascular, que han participa-
do en el estudio Predimed.  

Tras un seguimiento de 
6 años y medio han visto 
que 60 individuos desarro-
llaron problemas cogniti-
vos leves:  23 del grupo con-
trol, 18 del grupo de dieta 
mediterránea suplementa-
da con aceite de oliva y 19 
del grupo de dieta medite-
rránea con frutos secos.

CF. Llevar una dieta medi-
terránea, añadiéndole acei-
te de oliva virgen extra o 
frutos secos, parece mejo-
rar la actividad cerebral de 
las personas mayores de 
forma más eficaz  que acon-
sejarles seguir una dieta 
baja en grasas, según una 
investigación publicada on 
line en Journal of Neuro-
logy, Neurosurgery and 

Estudian en 
mayores añadiendo 
frutos secos y 
aceite de oliva

Una molécula podría causar 
la sensación de picor

mana pasada en la edición 
electrónica de Science. 

Puesto que el sistema 
nervioso de los ratones es 
similar al de los humanos, 
los investigadores, coordi-
nados por Santosh Mish-
ra, del NIH, dicen que, de 
confirmarse este hallazgo, 
podrían crearse fármacos 
que se dirijan a Nppb y 
sean útiles en eccema y 
psoriasis. “Antes se creía 
que el picor era una forma 
leve de dolor, sin embargo 
hemos visto que se trata de 
una sensación distinta”, 
afirma Mark Hoon, uno de 
los autores del trabajo.

CF. Científicos de los Insti-
tutos Nacionales de Salud 
de Estados Unidos (NIH, en 
inglés) han descubierto en 
ratones que una pequeña 
molécula, llamada polipép-
tido natriurético b (Nppb), 
liberada en la médula es-
pinal desencadena un pro-
ceso que provoca en el cere-
bro la sensación de picor. El 
hallazgo se publicó la se-

Un estudio en 
ratones en ‘Science’ 
apunta a la Nppb 
como responsable
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