
www.diariomedico.com Jueves, 21 de octubre de 2010

Las hijas 'sufren' los malos
hábitos dietéticos de los padres
Los padres que comen muchas grasas pueden in-
ducir en sus hijas alteraciones metabólicas de ini-
cio en la adultez. Así lo sugiere un estudio que se
publica hoy en Nature realizado en ratas y que
plantea la posibilidad de que cambios epigenéti-
cos en las células germinales paternas
se transmitan a la siguiente generación.

La terapia génica parece útil en
un modelo murino de depresión
La introducción de un vector viral para modificar
la expresión del gen p11 en el cerebro de unos ra-
tones ha demostrado corregir con eficacia los sig-
nos depresivos en este modelo experimental, se-
gún refleja un trabajo que publica hoy
Science Translational Medicine.

{ }Mi verdad básica es que
todo tiempo es un ahora
en expansión SEVERO OCHOA

EL DÍA A DÍA DE LOS CONGRESOS, EN DM

Patología ligada a la vejez, guía clave
Las novedades en imagen y el diagnóstico de car-
diopatías congénitas, protagonistas en el Congre-
so de Enfermedades Cardiovasculares de la SEC.

� Valencia. Cardiología

Antiepilépticos no instan al suicidio
No está confirmado que antiepilépticos y antide-
presivos aumenten los suicidios, según datos pre-
sentados en el Congreso Nacional de Psiquiatría.

� Barcelona. Psiquiatría

Reconstruir exige mejor pronóstico
En el Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Senología y Patología Mamaria se ha incidido
en la necesidad de mejorar el pronóstico.

� Valencia. Senología

Alimentación infantil y salud mental
La inapetencia alimentaria en los niños puede
empeorar su salud mental, según se ha expuesto
en el Congreso Nacional de la Sepeap.

� Murcia. Pediatría Extrahospitalaria

Pocas muertes en trasplante renal
La tasa de fallecimiento en trasplante renal ape-
nas llega al 1,4 por ciento, según se desprende del
Congreso de la Sociedad Española de Nefrología.

� Granada. Nefrología

MODELOS DE GESTIÓN
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Leire Pajín ha sido la elegida
por José Luis Rodríguez Zapa-
tero para sustituir a Trinidad
Jiménez al frente del Ministe-
rio de Sanidad y Política So-
cial. El presidente del Gobier-
no ha decidido además que
Sanidad asuma las competen-
cias del suprimido Ministerio
de Igualdad. La Organización
Médica Colegial ha asimilado
el cambio pidiendo a la nueva
ministra que mantenga los
compromisos con la profe-
sión, en Facme reconocen que
"no les gusta en absoluto" y
desde Farmaindustria esperan
trabajar conjuntamente con
Pajín "en el desarrollo del plan
sectorial". Por su parte, el PP y
CiU lo ven "un desprecio a los
profesionales" mientras desde
el PSOE, tanto en el Congreso
de los Diputados como en las
consejerías, se destaca la capa-
cidad de diálogo
de Pajín.

SORPRESA EN EL SECTOR, QUE RECLAMA CONTINUIDAD Y LA CONSECUCIÓN DEL PACTO DE ESTADO

A sus 34 años, Leire Pajín se pone al frente del
Ministerio de Sanidad y Política Social, que desde
ahora asume las políticas de Igualdad.

�

Zapatero hace ministra de Sanidad
a Leire Pajín y le endosa Igualdad

Pajín es la nueva ministra de Sanidad, Igualdad y Política Social.
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OLa OMC le pide que

mantenga los
compromisos con la

profesión: colegiación
obligatoria, troncalidad
y titulación de foráneos

El presidente de Facme,
Avelino Ferrero,

reconoce que "no me
gusta en absoluto" el
cambio, y pide que se

agrege la I+D a Sanidad

Farmaindustria espera
poder trabajar

conjuntamente con la
nueva ministra para

facilitar el desarrollo del
plan sectorial

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 22]

El humo es el
responsable de
la mortalidad
en un incendio
Docohumo es el docu-
mento de consenso fruto
del trabajo de varias so-
ciedades científicas, que
se han unido para esta-
blecer los protocolos del
manejo clínico de los pa-
cientes intoxicados por
humo, cuya inhalación
es la principal responsa-
ble de la mortalidad de
las víctimas.

Efectivos del Tedax son descontaminados tras actuar en
un incendio con liberación de sustancias químicas.
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El Supremo
recuerda que
en anestesia
no hay daño
desproporcionado
La Sala Civil del Tribunal Su-
premo ha recordado en una
sentencia que la doctrina del
daño desproporcionado no es
aplicable al acto anestésico.
Según el tribunal, no puede
existir daño desproporciona-
do, "por más que en la prácti-
ca lo parezca, cuando hay una
causa que explica el resulta-
do". Además, insiste en que la
actividad de los anestesistas es
de medios y no de
resultado. PÁG. 10
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La hija puede 'heredar'
la dieta de su padre

La alimentación del padre puede afectar a la salud de su progenie femeni-
na; en concreto, un estudio que se publica hoy en Nature lo demuestra en
un modelo experimental sobre enfermedades metabólicas.

� Redacción

El estudio que publica Natu-
re es el primero en revelar
en una especie animal que
existen factores no genéti-
cos en el padre que pueden
transmitirse a su descenden-
cia generando una enferme-
dad metabólica al llegar a la
edad adulta.

Margaret Morris, del De-
partamento de Farmacolo-
gía de la Universidad de
New South Wales, en
Sidney (Australia), ha dirigi-
do este experimento, que se
ha llevado a cabo con ratas
macho. Los científicos ali-
mentaron generosamente a
las ratas, y como era de es-
perar aumentaron su peso y
grasa corporal, así como la
intolerencia a la glucosa y la
resistencia a la insulina, pe-
ro -y esto sí que resultó sor-
prendente- al cruzar a estos
animales con hembras sa-
nas, las hijas que al nacer no
mostraron obesidad ni exce-
so de grasa corporal desarro-
llaron al llegar a la edad
adulta alteraciones de tipo
diabético, esto es, en la tole-
rancia a la glucosa y en la re-
sistencia a la insulina.

Los científicos también
hallaron que el perfil de ex-
presión genética de las célu-
las beta pancreáticas obteni-
das de las crías era anómalo
y presentaba alteraciones en
diferentes vías moleculares.
Esto indica que la dieta in-
gerida por el padre alteró el
desarrollo del esperma, que
a su vez promovió la apari-
ción de la enfermedad en la
cría madura.

Se asume que los padres
obesos y/o con diabetes son
más proclives a tener hijos
que desarrollen condiciones
similares, pero la contribu-
ción de los factores ambien-
tales a ello no se ha estable-

cido aún. El trabajo de Mo-
rris aporta pues una prueba
que muestra cómo la exposi-
ción paterna a una dieta con
un contenido elevado en
grasas puede desencadenar
una progresión en la diabe-
tes en la descendencia, aun-
que el estudio no indica si
en un nivel de gravedad si-
milar al paterno.

Aunque la dieta influye
sin lugar a dudas en el esta-
do de las células somáticas y,
por tanto, en la aparición de
diferentes enfermedades,
entre ellas la obesidad y la
diabetes, ninguno de esos
efectos sobre las células so-
máticas se transmite a la si-
guiente generación. Mi-
chael K. Skinner, del Centro
de Biología Reproductiva de

la Universidad Estatal Wa-
shington, en Pullman, apun-
ta una explicación en un co-
mentario que acompaña a
este trabajo en Nature: "Para
que factores ambientales co-
mo la dieta puedan ejercer
el tipo de transmisión gene-
racional que se describe en
este trabajo, el proceso de
formación de esperma en
los testículos y el de progra-
mación molecular de la lí-
nea germinal deberían estar
alterados. En trabajos pre-
vios se había mostrado que
las anomalías genéticas del
esperma causadas por la
quimioterapia y por otras
acciones exógenas pueden
transmitirse a la siguiente
generación, pero son ano-
malías muy raras que no ex-
plican la alta frecuencia ni la
reproducibilidad que se ob-
servan en el estudio de Mo-
rris".

Skinner considera que
una explicación sería que el
esperma y sus precursores
se ven afectados por altera-
ciones epigenéticas que con-
ducen a un determinado fe-
notipo; no obstante, "debe-
ría demostrarse experimen-
talmente que la epigenética
desempeña un papel directo
en este proceso mediado por
células germinales".
� (Nature 2010; 467: 963-
66).

BIOLOGÍA EN RATAS SE GENERAN ALTERACIONES METABÓLICAS

�

La obesidad paterna puede participar en la gestación del hijo.

Los estudios epidemiológicos sugieren desde hace
tiempo que el entorno tiene un gran impacto en la
salud y la enfermedad. Así lo han apuntado trabajos
con gemelos que difieren en sus patologías, otros
sobre aumentos drásticos de la incidencia de una
enfermedad en una determinada población y análisis
de la asociación directa entre exposiciones químicas y
trastornos. También hay trabajos que han subrayado
el impacto materno sobre las enfermedades de los
hijos, con frecuencia debido a la exposición durante la
gestación. Sin embargo, no se había documentado
hasta ahora la influencia de los factores ambientales
paternos en la siguiente generación, y serán
necesarios más estudios que lo confirmen.

EL IMPACTO AMBIENTAL
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