
ONCOLOGÍA
La vitamina B6 podría

reducir el riesgo de cáncer
de pulmón, sin importar

el tabaco [PÁG. 27]

La sobrealimentación de la madre y del hijo durante la etapa neonatal altera el
metabolismo y contribuye a un aumento considerable del riesgo de obesidad en el futuro
hijo. Un estudio publicado en junio en la revista International Journal of Obesity sugiere
que en buena parte el aumento de las tasas de obesidad infantil en todo el mundo se debe
a una mala alimentación por parte de los progenitores.

Ambiente y nutrición varían el
genoma y elevan DM y obesidad

Nuevos estudios sugieren que determinadas secuencias généticas interaccionan con ambos factores
modificando el ADN y variando la predisposición a enfermedades, algo que hasta hace poco era inviable
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Esclarecer por qué una per-
sona es más propensa a su-
frir una enfermedad que
otra viene determinado por
la secuenciación genética
de cada individuo,algo que
hasta ahora no permitía
modificación.Sin embargo,
recientes estudios señalan
que ciertas secuencias gé-
nicas interaccionando con
el medio ambiente y la nu-
trición pueden variar la
predisposición a sufrir una
patología concreta,como es
el caso de la diabetes o la
obesidad.“El ambiente pue-
de modular el patrón de
metilación del DNA y las
envolturas que le protegen
(histonas) de forma que se
modifica la expresión de di-
versas proteínas y,por con-
siguiente, la mayor o menor
susceptibilidad a la enfer-
medad”, explica Ángel Gil,
de la Universidad de Grana-
da y autor del Tratado de
Nutrición, presentado du-
rante el XXV Congreso Na-
cional de la Sociedad Espa-
ñola de Nutrición Parente-
ral y Enteral, celebrado en
Badajoz.

Para que esto ocurra, la
literatura científica apunta
que uno de los periodos crí-
ticos en la vida es la etapa
de la gestación y la neona-

tal. Sin ir más lejos, una re-
visión de estudios,publica-
da en Physiology Behavior,
indica que la alimentación
materna pobre,el exceso de
nutrición y el estrés pueden
influir negativamente en el
desarrollo de diferentes ti-
pos de células,tejidos y sis-
temas orgánicos que pre-
disponen al organismo a
condiciones patológicas. A
este respecto, Susana Mo-

nereo, de la Sociedad Es-
pañola de Endocrinología y
Nutrición,explica que“uno
nace programado para la
situación que vive; es decir,
si la madre está malnutrida
el hijo estará preparado ge-
néticamente para una dieta
pobre a lo largo de su vida,
pero si se modifica correrá
el riesgo de padecer síndro-
me metabólico”.

Científicos del Instituto

de investigación City of
Hope, de California (Esta-
dos Unidos), avalan esta
teoría a través de un traba-
jo, publicado en mayo en
American Journal of
Physiology-Renal Physio-
logy , en el que se concluye
que los cambios epigenéti-
cos en la cromatina afectan
a la transcripción de genes
en respuesta a estímulos
ambientales y a cambios en
los patrones de metilación
de las histonas que se han
venido observando en pa-
cientes diabéticos. A este
respecto, Monereo añade
que “las condiciones de de-
sarrollo intrauterino son
capaces de modificar las
hormonas y producir alte-
raciones a la sensibilidad a
la insulina y, por lo tanto,
provocar una diabetes en el
hijo”.

OBESIDAD
En el caso contrario, la so-
brealimentación también
influye en el perfil genético,
ya que, según sugieren in-
vestigadores de la Universi-
dad de Southampton (Reino
Unido), la ingesta excesi-
va, tanto en la madre como
en la primera infancia,alte-
ra el metabolismo y contri-
buye a un aumento conside-
rable del riesgo de obesidad
en el futuro hijo.Dicho aná-

lisis,publicado en el último
número de International
Journal of Obesity,sostiene
que en buena parte el au-
mento de la obesidad en po-
blación infantil que acecha
a todo el mundo se debe a
esta causa.

Pese a estos resultados,
Gil matiza que todavía no
se conoce cómo cada uno de
los genes interacciona con
los compuestos alimenta-
rios. “Lo que sí sabemos es
que algunos de ellos, de-
pendiendo de la secuencia,
influyen o no en el metabo-
lismo”.De la misma opinión
es Susana González, inves-
tigadora del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Car-
diovasculares.“A día de hoy
no existe un patrón alimen-
ticio que nos permita saber
que un alimento es bueno
para que se produzcan cier-
tos cambios epigenéticos en
proteínas esenciales”.

Al margen de la nutri-
ción,el medio ambiente por
sí solo también puede pro-
vocar un déficit de nutrien-
tes y algún tipo de patolo-
gía. Por ejemplo, “vivir en
una zona de elevada con-
taminación genera estrés
y éste a su vez una pérdi-
da de antioxidantes”, ad-
vierte Dolores Silvestre, de
la Universidad CEU Carde-
nal Herrera, de Valencia.

Un tercio de
los españoles
no haría nada
para prevenir
el dolor de oído
CF. Un tercio de la pobla-
ción española sufriría
dolor de oídos y no haría
nada para prevenirlo.Es
la principal conclusión
del estudio Audimer so-
bre Problemas de Oídos,
presentado la semana
pasada en Madrid, que
destaca la pérdida de
audición, otitis, exceso
de cerumen, tinnitus y
vértigos como tipos más
recurrentes de dolor de
oídos,una patología que
habría afectado a uno de
cada cuatro españoles
en los últimos 12 meses.

Según este trabajo, el
32 por ciento de la po-
blación no hace nada
para prevenir esta do-
lencia,sino que deja que
la suciedad desaparezca
o aguanta hasta que el
tapón se acrecienta y se
ve obligado a acudir al
otorrino para que lo ex-
traiga, opción a la que
recurren el 8 por ciento
de los sujetos. Por su
parte, el 36 por ciento
utiliza bastoncillos para
eliminar la cera y un 18,
soluciones de agua ma-
rina. El porcentaje res-
tante utilizaría métodos
rudimentarios,como in-
troducirse el dedo en el
oído u otros objetos
punzantes como horqui-
llas o velas.

HIGIENE PERSONAL
Para Miguel Caballero,
otorrinolaringólogo del
Hospital Clínico de Bar-
celona, el origen de los
problemas de oído hay
que buscarlos, directa
o indirectamente, en la
propia higiene personal
de cada uno:“Además de
en los factores me-
dioambientales y la ex-
posición a fuertes rui-
dos, en la falta de lim-
pieza del oído,como,por
ejemplo,la acumulación
excesiva de cerumen”,
explicó Caballero du-
rante la presentación
del estudio.

Según este estudio,
patrocinado por Labo-
ratorios Esteve,la pérdi-
da de audición afecta al
35 por ciento de la po-
blación española, la oti-
tis al 23, los tapones de
cerumen al 15, la tinni-
tus al 15 y los vértigos al
9 por ciento.

El riesgo de aterosclerosis
dependería del gen ARF

to de la enfermedad se aso-
cia a proliferación celular y
tasas menores de muerte
programada por apoptosis;
es decir, autosuicido pro-
gramado de ciertas células.
Concretamente, macrófa-
gos y miocitos lisos vascu-
lares, dos tipos de células
muy abundantes en la pla-
ca de ateroma que contri-
buyen a la afección cardio-
vascular.

“Hemos comprobado
cómo este gen acelera la
aterosclerosis sin afectar
a los niveles de lípidos en
plasma.Además,sólo se ob-
serva este efecto en regio-
nes de la aorta altamente
susceptibles de desarrollar

M.E. Describir qué genes es-
tán implicados en una u
otra patología es vital para
un buen pronóstico.Cientí-
ficos de la Red de Investiga-
ción Cardiovascular, per-
teneciente al Instituto de
Salud Carlos III,de Madrid,
sugieren que el riesgo de
padecer aterosclerosis de-
pende del comportamien-
to del gen ARF.

El trabajo, publicado en
el último número de Jour-
nal of theAmerican College
of Cardiology, demuestra
cómo la disrupción de la
proteína acelera el desarro-
llo de la patología. Estudios
anteriores habían demos-
trado que el empeoramien-

Vicente Andrés (segundo por la izda.), con su equipo investigador del Carlos III, en Madrid.

placa de ateroma”, explica
Vicente Andrés, uno de los
responsables del trabajo.

Gracias a este estudio,
añade Andrés,se podría fa-

cilitar el desarrollo de nue-
vas herramientas para un
diagnóstico precoz de su-
jetos con alto riesgo cardio-
vascular,así como la identi-

ficación de objetivos tera-
péuticos para combatir una
de las principales causas de
mortalidad y discapacidad
del país.

OBESIDAD

Es frecuente que los hijos de madres malnutridas desarrollen un mecanismo de defensa
para sobrevivir a esa situación; sin embargo, si su dieta se modifica y es más rica que con
la que se ha alimentado durante la infancia y en la gestación es muy probable que
desarrolle una diabetes. Ésta se debe a los cambios epigenéticos en la cromatina que
afectan a la transcripción de genes en respuesta a estímulos ambientales y de nutrición.

DIABETES

Por sí solo el medio ambiente puede influir en un déficit de determinados nutrientes en el
ser humano. Por ejemplo, las personas que viven en zonas de elevada contaminación
tienen una pérdida de antioxidantes que les puede provocar una enfermedad. Del igual
manera, los fumadores tienen requerimientos de vitamina C aumentados, debido al gran
proceso oxidativo que generan los radicales libres producidos por el humo del tabaco.
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