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Las noches en vela son menos 
inocuas para el cuerpo de lo 
que los trasnochadores pudie-
ran pensar. Un estudio realizado 
por científicos suecos demuestra 
que una sola noche sin dormir 
puede alterar los genes que con-
trolan las células del reloj bioló-
gico, un trastorno serio que no se 
puede paliar con la simple inges-
tión de cafeína para aguantar la 
jornada siguiente.

Investigadores de la Universi-
dad de Upsala y el Instituto Ka-
rolinska de Estocolmo estudiaron 
a quince hombres sanos que tu-
vieron que acudir al laboratorio 
en dos ocasiones distintas para 
sendas estancias de dos noches, 
según publicó ayer el Daily Mail. 
En una de las dos sesiones, du-
rante la segunda de las noches 
los participantes durmieron las 
ocho horas preceptivas, mientras 
que en la otra sesión se mantu-
vieron despiertos con unos ni-
veles de luz, comida y actividad 
estrictamente supervisados por 
los investigadores.

En ambas ocasiones, después 
de la segunda noches les fueron 
extraídas muestras de tejido de 
la grasa superficial del estóma-
go y del músculo de los muslos, 
dos indicadores en la regulación 
metabólica y el control de los ni-
veles de azúcar en sangre. Tam-
bién se les suministró una solu-
ción azucarada para medir la res-
puesta de la insulina.

Los análisis revelaron que des-
pués de una simple noche sin pa-

Una sola noche sin dormir puede 
ocasionar alteraciones genéticas
La modificación de los relojes biológicos dispara el riesgo de enfermedad

Un paciente es analizado en la unidad de sueño del Chuac de A Coruña. KOPA

sar por la cama la actividad y la 
regulación de los genes del reloj 
biológico se habían modificado, 
ocasionando cambios químicos 
en la molécula del ADN que re-
gula cómo los genes se encien-
den o se apagan.

«Hasta donde sabemos, hemos 
sido los primeros en demostrar 
de forma directa que se pueden 
producir cambios epigenéticos 
(mecanismo que regula la acti-
vidad de los genes) tras la pér-
dida de sueño en humanos, pe-
ro también en estos importan-
tes tejidos», aclaró el doctor Jo-

nathan Cedernaes, investigador 
de Upsala y principal autor del 
estudio, quien destaca la impor-
tancia de haber descubierto la ra-
pidez con que se producen es-
tas alteraciones corporales des-
pués de pasar una simple noche 
sin sueño.

No es el primer estudio que 
demuestra los múltiples efectos 
negativos de la pérdida de sue-
ño, pero sí el primero que reve-
la su inmediatez. No obstante, 
los científicos aclaran que no se 
ha probado por el momento la 
permanencia de estas alteracio-

nes. «Podría ocurrir que los cam-
bios se restablezcan después de 
una o varias noches de dormir 
bien», matizó.

La alteración de los relojes bio-
lógicos que controlan los ritmos 
del organismo puede afectar a 
numerosas variables, desde cam-
bios en la temperatura corporal 
y el apetito a modificaciones en 
la actividad cerebral. 

La falta de sueño también ha 
sido vinculada en distintas oca-
siones por diversos estudios a un 
mayor riesgo de padecer obesi-
dad y diabetes tipo 2.

REDACCIÓN / LA VOZ

Las plataformas de afectados 
por la hepatitis C, reunidas ayer 
en Valladolid en el primer en-
cuentro estatal, exigen la «rede-
finición» del plan nacional para 
luchar contra esa enfermedad 
para que el tratamiento llegue 
a todos, ya que tildan de «dis-
criminatorio» el documento.

Dos portavoces explicaron 
que los afectados han acordado 
reclamar al Gobierno y a las co-
munidades autónomas que re-
definan la estrategia de aplica-
ción del plan nacional, aproba-
do en abril, fijando el objetivo 
en el tratamiento de todos los 
enfermos de hepatitis C y es-
tableciendo protocolos y pro-
cedimientos, a corto o medio 
plazo, para que esta enferme-
dad sea erradicada en España.

Consideran que el plan debe 
permitir tratar a todos los en-
fermos con los nuevos trata-
mientos disponibles y que no 
sean un «impedimento» su gra-
do, genotipo o edad. Reclaman 
que a partir del 2016 se sumi-
nistre a todos los enfermos los 
nuevos tratamientos de última 
generación «sin tener que es-
perar a que empeore su salud 
para acceder a ellos como ocu-
rre en la actualidad».

Atención a los reclusos
Otra de las peticiones de las 
asociaciones es que la pobla-
ción reclusa afectada por el vi-
rus de la hepatitis C reciba asis-
tencia sanitaria y tratamientos 
de última generación en las 
mismas condiciones que el res-
to de pacientes.

Afectados de hepatitis C 
piden otro plan nacional
VALLADOLID / EFE

El papa Francisco abrió ayer las inscripciones para participar el año 
que viene en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia median-
te una tableta delante de los fieles que asistieron al rezo del Ángelus.
El pontífice invitó a dos jóvenes a acompañarle y pulsando sobre la 
pantalla, el papa se apuntó para la jornada.

Una tableta en el balcón de San Pedro
EL PAPA SE ANOTA EN LA JORNADA DE LA JUVENTUD

La policía de Newport (Gales) 
estudia la posibilidad de crear 
una zona específica y protegida 
para las prostitutas y sus clien-
tes. El barrio no residencial de 
Pillgwenlly, donde se encuen-
tran los astilleros, sería el ele-
gido para crear el espacio. La 
decisión se tomará una vez se 
analicen otras alternativas y se 
consulte con los habitantes, ne-
gocios y Ayuntamiento. EFE

PROSTITUCIÓN
Una ciudad galesa 
estudia crear una zona 
para las profesionales

La Iglesia católica italiana se ha 
alzado contra una decisión ju-
dicial que le obliga a pagar un 
impuesto sobre bienes inmue-
bles, del que hasta ahora esta-
ba eximida. Livorno logró que 
la Corte de Casación obligara a 
las escuelas privadas concerta-
das a tributar debido a la acti-
vidad lucrativa de los centros 
«Es una decisión peligrosa e in-
congruente», declaró la Confe-
rencia Episcopal Italiana. COLPISA

RELIGIÓN
La Iglesia italiana 
rechaza pagar el IBI por 
sus escuelas privadas

Con motivo del Día del Abuelo, 
que se celebró ayer, los mayo-
res demandan que se reconoz-
ca su utilidad y su valor como 
pilar familiar en un momento en 
el que la estabilidad de sus pen-
siones los ha convertido en la 
fuente de ingresos de muchos 
hogares. Y reclaman más aten-
ción para los dependientes sin 
recursos. EFE

DÍA DEL ABUELO
Los mayores reclaman 
reconocimiento por su 
aportación a la sociedad

Mayores tomando el sol en 
Viveiro. PEPA LOSADA

El Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Ourense ha vuelto a 
elegir a Vicente Jairo Álvarez 
como presidente. Su candida-
tura fue la única que se presen-
tó para dirigir la entidad por lo 
que los socios ya no tendrán 
que participar en la celebración 
de comicios, que estaban fija-
dos para el 17 de octubre. Jairo 
Álvarez continuará al frente de 
la presidencia del colegio cua-
tro año más. LVG

FARMACÉUTICOS
Vicente Jairo, reelegido 
presidente del colegio 
de Ourense
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