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Hay diferencias genéticas en
embarazos con y sin sobrepeso
Un equipo español ha identificado genes que se
activan en mujeres embarazadas que presentan
sobrepeso, diabetes gestacional y obesidad, y que
están implicados en el flujo sanguíneo de la pla-
centa. La programación epigenética fe-
tal marca a futuras generaciones.

La diálisis no es un impedimento
para tener un embarazo sano
El caso de una paciente del Hospital de Alcorcón
que estando en hemodiálisis ha completado un
embarazo sano es el mejor ejemplo de cómo el
avance en estos tratamientos de soporte ha mejo-
rado la calidad de vida en los pacientes
con enfermedad renal crónica.

José M. Portolés y Alicia Palacín.
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Las troncales de cordón pueden
curar la epidermólisis bullosa
John Wagner, de la Universidad de Minnesota, ha
tratado con éxito a 14 niños con epidermólisis bu-
llosa mediante células madre procedentes de la
médula ósea y del cordón umbilical; la mayoría
de los pacientes ha conseguido regene-
rar sus lesiones cutáneas.

John Wagner y César Nombela.
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{ }Las querellas no
durarían mucho si el

error estuviera en una
sola parte LA ROCHEFOUCAULD

El Consejo Económico y So-
cial ha elaborado un informe
sobre el impacto de la descen-
tralización en la sanidad. El
estudio concluye que las
transferencias "no se acompa-
ñaron de una arquitectura ins-
titucional para su gobernan-
za", lo que ha provocado erro-
res de coordinación y falta de
cohesión en el SNS. Por ello
insta a reforzar el rol del Mi-
nisterio de Sanidad como co-

ordinador del SNS y a revisar
en profundidad el papel del
Consejo Interterritorial, cuyas
decisiones tacha de lentas y

faltas de concreción. El infor-
me del CES añade que las de-
sigualdades en prestaciones se
han constatado no sólo entre

regiones sino incluso dentro
de una misma autonomía. El
estudio cita las listas de espera
como el gran problema del
SNS y liga esta situación entre
otras cuestiones a la escasa
implantación de la Estrategia
AP21. Además, reclama con
urgencia un registro de profe-
sionales y reformas en la ca-
rrera profesional, que ve de-
masiado ligada a la
antigüedad.

EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PIDE UNA REVISIÓN PROFUNDA Y DAR MÁS PESO AL MINISTERIO

Un informe del Consejo Económico y Social sobre
los efectos de la descentralización en la sanidad
constata falta de coordinación y de cohesión en el

Sistema Nacional de Salud e insta una urgente re-
visión del papel del Consejo Interterritorial y un
fortalecimiento del Ministerio de Sanidad.

➔

El Interterritorial ha fracasado
en la coordinación y la cohesión

■ El informe del CES dice que la 'Estrategia AP21'
no ha funcionado y que las listas de espera son el
gran problema del Sistema Nacional de Salud

■ Constata la falta de equidad y señala que las
transferencias "no se acompañaron de una
arquitectura institucional para su gobernanza"

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 8]

Simulaciones de casos de violencia en el taller.

El médico se forma
en autoprotección
Más de 3.000 profesionales sanitarios han pasado ya por
el taller de Autoprotección Integral del Personal Sanita-
rio, que se imparte en Cataluña desde 2007. Los últimos
en formarse en la prevención y defensa de las agresiones,
tanto físicas como verbales, han sido 20 miembros de la
Sociedad Española de Médicos Extranjeros.

INICIARÁ EN BREVE SU TRAMITACIÓN PÚBLICA

Facme estima que habrá
un alud de alegaciones al
decreto de troncalidad
Avelino Ferrero, presidente de
la Federación de Asociaciones
Científico Médicas de España
(Facme), augura que el perio-
do de tramitación pública del
futuro decreto de troncalidad
será largo y complejo, y que la
norma que ultima el Ministe-
rio de Sanidad recibirá un alu-

vión de objeciones de comi-
siones y sociedades científi-
cas. Ferrero afirma, además,
que las especialidades no ve-
rán incrementado en un año
su periodo de formación MIR,
pese a que varias comisiones
lo habían pedido ex-
presamente.

MÉDICO Y PACIENTE DEBEN RESPONSABILIZARSE

El aumento del copago y la
reducción del gasto marcarán
el futuro de la sanidad
El IESE y Management Engi-
neers han organizado una jor-
nada en Barcelona sobre el fu-
turo de la sanidad en la que se
ha planteado que el aumento
del copago en función de la
categoría social y la gravedad
de la enfermedad y la reduc-

ción el gasto marcarán los
próximos años en el sistema
sanitario. Además, se ha desta-
cado la importancia de corres-
ponsabilizar a médicos y pa-
cientes para favorecer un uso
más eficiente de los
recursos.
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José María Ordovás y Cristina Campoy, en el Hospital San Juan de Dios, de Barcelona.
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Diferencias genéticas
en obesidad y sobrepeso

Un grupo de la Universidad de Granada ha identificado unos genes que se
activan en las embarazadas que presentan sobrepeso, diabetes gestacio-
nal y obesidad, que están implicados en el flujo sanguíneo de la placenta.

❚ Karla Islas Pieck Barcelona

Los genes que se activan en
las mujeres embarazadas
que sufren obesidad además
de sobrepeso y diabetes ges-
tacional son diferentes que
los de las que sólo presentan
sobrepeso y diabetes gesta-
cional pero no obesidad, se-
gún se desprende de un es-
tudio, aún inédito, encabe-
zado por Cristina Campoy,
profesora de Pediatría de la
Universidad de Granada.
Los resultados preliminares
de este trabajo se han pre-
sentado durante la I Reu-
nión Internacional Cátedra
Danone, que se ha celebra-
do en el Hospital San Juan
de Dios, de Barcelona.

Estos hallazgos, que verán
la luz en las próximas sema-
nas tras su publicación en
una revista científica de alto
impacto, ponen de relieve el
efecto que tiene el exceso de
peso, en función del índice
de masa corporal (IMC), so-
bre la expresión de algunos
genes. "Hemos constatado
que no tiene el mismo im-
pacto el sobrepeso que la
obesidad", ha indicado Cam-
poy a DIARIO MÉDICO.

En concreto, los investiga-
dores han identificado dos
genes y un marcador epige-
nético que están presentes
en las embarazadas que pre-
sentan sobrepeso, obesidad
y diabetes gestacional con
un IMC superior a 30
kg/m2. Se sabe que estos ge-
nes tienen funciones proin-
flamatorias que son capaces
de afectar el flujo sanguíneo
en la placenta, lo que a su

NUTRICIÓN IDENTIFICAN GENES DIFERENTES EN FUNCIÓN DEL IMC

➔

Los resultados
preliminares de este

estudio sugieren que no
tiene el mismo impacto

sobre la expresión
genética el sobrepreso

que la obesidad

La programación
epigenética que sucede

durante el desarrollo
fetal puede tener un

impacto sobre el peso
también en futuras

generaciones

vez desencadena un paso
acelerado de los nutrientes
de la madre al feto.

Una de las hipótesis que
se desprenden a partir de es-
te descubrimiento es que el
exceso de estos componen-
tes alimenticios es capaz de
inducir cambios epigenéti-
cos en el feto que más tarde
serán marcadores que pre-
dispondrán a la obesidad al
futuro bebé.

Además, este estudio po-
ne sobre la mesa dos genes
más que están sobreexpresa-
dos en las gestantes que pre-
sentan sobrepeso y diabetes,
pero no obesidad, aunque
hasta el momento sus fun-
ciones se desconocen. Esta
incógnita abre la puerta a
nuevas líneas de investiga-
ción orientadas a entender
dichos mecanismos de ac-
ción.

Por su parte, José María
Ordovás, profesor de Nutri-
ción y Genética de la Uni-
versidad de Tufts, en Boston
(Estados Unidos), y colabo-
rador del Centro Nacional
de Investigaciones Cardio-
vasculares, en Madrid, ha
recordado que existe eviden-
cia científica que respalda la
teoría de que la programa-
ción epigenética que sucede
durante el desarrollo fetal
puede tener un impacto
también sobre la predisposi-
ción genética al sobrepeso
en futuras generaciones de-
bido a la presencia de las cé-
lulas germinales en esta eta-
pa del desarrollo.

Reprogramación
Se estima que en los próxi-
mos cinco o seis años el 40
por ciento de las parejas que
decidan tener un hijo ten-
drán problemas de obesi-
dad, lo que ocasionará que
la predisposición se extien-
da cada vez más entre la po-
blación. Según ambos ex-
pertos, estas previsiones po-
nen sobre la mesa la necesi-
dad de poner en marcha ac-
ciones preventivas para tra-
tar de inducir la reprogra-
mación de estos cambios
epigenéticos por medio de
hábitos y dietas saludables.

A su juicio, tales estrate-
gias deberían ir dirigidas
tanto a las mujeres que quie-
ren ser madres como a los
futuros padres, ya que cada
vez hay más evidencia de
que los varones pueden
transmitir esos factores ge-
néticos a su descendencia.
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