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El Servicio de Obstetricia y Gine-

cología del Hospital Universitario
Doctor Peset de Valencia aplica ya
la tecnología genómica en el diag-
nóstico prenatal en los casos en
que puede ayudar y complemen-
tar a otras técnicas ya tradicionales
en el diagnóstico diario de malfor-
maciones y otras patologías fetales.
De esta forma, se consigue una vi-
sión más moderna de la atención
al embarazo que pretende obtener
información cada vez más detalla-
da de la vida fetal intraútero y abrir
nuevas opciones terapéuticas y
diagnósticas, tales como la cirugía
fetal o la detección de patologías
prenatales de forma más tempra-
na y de manera no invasiva.

Este centro sanitario público
valenciano cuenta con una expe-
riencia de primer nivel en el diag-
nóstico prenatal. De hecho, en los
nueve últimos años se ha estudia-
do a 17.400 mujeres gestantes y se
han detectado casi 500 casos de
malformaciones fetales. La incor-
poración de la genética molecular
contribuirá a mejorar aún más
esta área diagnóstica.

Según señala el profesor Antonio
Cano, jefe del Servicio de Obstetri-
cia y Ginecología del Hospital Uni-
versitario Doctor Peset, «la obten-
ción de muestras fetales por méto-
dos no invasivos es el Santo Grial de
la Obstetricia. En la actualidad se
puede aislar ADN fetal a partir de
sangre de la madre, algo que antes

era técnicamente imposible. Con
ello, podemos analizar secuencias
específicas de determinados cro-
mosomas y detectar, por ejemplo,
una trisomía del cromosoma 21
(causa del Síndrome de Down) en
el 99-100% de los casos».

Además, la genómica se ha mos-
trado muy útil en la detección de
ausencia o duplicaciones de pe-
queños segmentos de ADN usan-
do para ello muestras de vellosidad

corial (tejido en el que se produce
el intercambio de nutrientes entre
madre y feto) o líquido amniótico.
«Por ejemplo, con estas nuevas
técnicas se puede identificar a un
12-15% adicional de fetos con au-
tismo. También se consiguen avan-
ces considerables en el diagnósti-
co de las malformaciones estruc-
turales que puedan afectar a ór-
ganos vitales, como el corazón, o en
las causas que condicionan la

muerte fetal intraútero», explica el
profesor Cano.

Conscientes de la importancia y
de las enormes posibilidades que
ofrece la genómica en el campo de
la medicina materno-fetal, el Ser-
vicio de Obstetricia y Ginecología
del Hospital Universitario Doctor
Peset, en colaboración con la Fun-
dación Sistemas Genómicos, ha or-
ganizado su tercer Seminario Obs-
tétrico-Ginecológico.
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Una mujer embarazada es atendida en una consulta en el hospital Doctor Peset de Valencia. LEVANTE-EMV

Diagnóstico
prenatal con
ADN del feto
El Hospital Doctor Peset aplica una técnica que

busca la detección más temprana de la patología
prenatal En 9 años se han detectado casi 500
casos de malformaciones fetales en 17.400 estudios





urante el embarazo es nece-
sario acudir al dentista para
garantizar una buena salud
integral. Al menos una vez y

preferiblemente, durante el segundo
trimestre. Los cambios hormonales y
vasculares que se producen pueden
provocar o agravar patologías perjudi-
ciales para la madre y el futuro bebé.
Desde el Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Valencia, con el apoyo
del Consejo General de Dentistas, par-
ticipamos en la I Campaña Salud Oral y
Embarazo, en virtud de la cual y duran-
te el mes de junio los odontólogos va-
lencianos colegiados realizaremos re-
visiones buco dentales gratuitas a to-
das las mujeres embarazadas que lo
deseen, entregándoles a la vez una guía
con recomendaciones y cuidados. 

Una correcta higiene dental, llevar

un dieta equilibrada, evitar el tabaco y
controlar la diabetes, son fundamenta-
les para prevenir problemas dentales
propios del embarazo como la caries —
que puede originarse por los cambios en
la composición de la saliva, sobre todo
al final de la gestación y durante la lac-
tancia—, la gingivitis del embarazo —que
afecta a entre el 60 y 75% de las muje-
res— y otros problemas que pueden
agravarse por los cambios vasculares y
hormonales, pudiendo provocar una
tumoración denominada «tumor de em-
barazo».

La caries sigue siendo la enfermedad
más frecuente en la infancia. Tratándo-
se de una enfermedad bacteriana in-
fecciosa, la prevención juega un papel
esencial. En el 70% de los casos en los que
la caries se transmite al recién nacido, hay
una relación genética bacteriana entre

madre e hijo, aunque también se puede
transmitir a través de la saliva, con há-
bitos como chupar el biberón o el chu-
pete o utilizar la cuchara del bebé para
probar la comida. 

Otros aspectos relativos a la prevención
del contagio, la correcta higiene dental in-
fantil o la primera visita del niño al
odontólogo, también aparecen recogidos
en esta guía, indispensable para las mu-
jeres embarazadas que deseen atender
adecuadamente su salud oral durante la
gestación y también, la de sus bebés, pun-
to de partida para tener una correcta sa-
lud bucodental durante los años poste-
riores. Máxime teniendo en cuenta que
los tratamientos y fármacos más comu-
nes en Odontología —antiinflamatorios,
antibióticos o anestésicos locales— no
tienen riesgo ni para el bebé ni para la
mujer embarazada. 
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