
La jornada de Asesoramiento Repro-
ductivo y Genético del Instituto Berna-
beu que tuvo lugar el pasado sábado en
su auditorio, fue un e ́xito que reunió a
los ponentes ma ́s destacados de la dis-
ciplina a nivel nacional. 

Hijo sano en casa
La Jornada viene a evidenciar el cam-
bio de paradigma en la reproducción
asistida que ha trasladado el concep-
to de «hijo en casa» por «hijo sano en
casa», mediante el asesoramiento re-
productivo y gene ́tico previo a la ges-
tación.

La novedad de esta emergente disci-
plina dentro de la obstetricia y gineco-
logi ́a, es la mayor prevención de enfer-
medades graves, a menudo incurables,
para la  descendencia a trave ́s de un

abordaje genético multidisciplinar por
parte de profesionales dentro del cam-
po de la medicina y biologi ́a. 

Este asesoramiento esta ́ dirigido a pa-
rejas con problemas reproductivos, pero
también a parejas fértiles que deseen un

asesoramiento previo a su embarazo
para minimizar el riesgo de hijos con
este tipo de enfermedades. 

REDACCIÓN

ÉXITO DEL ENCUENTRO QUE REUNIÓ
EL PASADO SÁBADO A LOS
PONENTES MÁS DESTACADOS DE
ESTA DISCIPLINA A NIVEL NACIONAL

JORNADAS

El doctor Francisco Sellers, director de la Unidad de Medicina del Embarazo del Instituto Bernabeu, fue uno de los ponentes. Al lado, asistentes al acto.

Asesoramiento Reproductivo y
Genético en el Instituto Bernabeu

Cada hora que una persona pasa sentada vien-
do la televisión a diario aumenta el riesgo de des-
arrollar diabetes en un 3,4%, según calcula un es-
tudio publicado en Diabetologia, la revista de la

Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes.
Esta investigación sobre los efectos del sedenta-
rismo o pasarse mucho tiempo sentado en el ries-
go de diabetes fue realizada por los doctores
Bonny Rockette-Wagner y Andrea Kriska, de la
Universidad de Pittsburgh. Ese estudio reclutó a
3.234 adultos estadounidenses con sobrepeso
(1996-1999) de al menos 25 años de edad con el
objetivo de retrasar o prevenir la diabetes tipo 2
en personas de alto riesgo, ya sea con un fármaco
de metformina o la intervención en su estilo de
vida. Trabajos anteriores ya han sugerido que in-
tervenir en el estilo de vida tiene éxito en la reduc-
ción de la incidencia de la diabetes y conseguir los

objetivos de una pérdida de peso del 7% y 150 mi-
nutos por semana de actividad. EUROPA PRESS

Las enfermedades profesionales han disminui-
do el 6,6% durante la crisis, al pasar de 18.486
partes de enfermedades registrados en 2008 a
17.260 en 2014, según los datos del informe del
Observatorio de Enfermedades Profesionales que
elabora el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial. Sin embargo, el número de partes de enfer-

medades profesionales ha aumentado el 10,3% en
los dos últimos años, desde que se alcanzara el
mínimo en 2012, con 15.644 partes.

Desde UGT, han explicado que este cambio de
tendencia y el aumento de la brecha entre ambos
tipos de parte los últimos años «se debe más al te-
mor de los trabajadores a perder su trabajo que a
las medidas preventivas». Además, denuncia que
la «infradeclaración» es una práctica generalizada
en las mutuas, que han visto aumentar su capaci-
dad de intervención con las recientes modificacio-
nes legales, con las consiguientes «repercusiones
para la salud de los trabajadores y el insostenible
coste para el sistema público de salud». EFE

Menos enfermedades
profesionales con la crisis

Cada hora ante la tele sube el
riesgo de padecer diabetes
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