
CÁDIZ
I.deT. Investigadores del Hospi-
tal Infantil de Filadelfia en Esta-
dos Unidos han identificado múl-
tiples variaciones genéticas aso-
ciadas con la obesidad infantil.
Los resultados del trabajo, que se
publican en la revista ‘Ameri-
can Journal of Human Genetics’,
guiarán futuros estudios dirigi-
dos a la caracterización de los ge-
nes afectados para desentrañar
la compleja biología que subya-
ce a la obesidad infantil.

La obesidad es el principal fac-
tor de riesgo de la diabetes tipo
2 y las enfermedades cardiovas-
culares.

«A pesar de los cambios am-
bientales a lo largo de los pasa-
dos 30 años, en particular el su-
ministro ilimitado de comidas al-
tamente calóricas junto con un
estilo de vida sedentario, exis-
ten también fuertes evidencias de
un componente genético en el
riesgo de obesidad», explica.

Los investigadores realizaron un
análisis genético integral de un gran
grupo de individuos pediátricos

descendientes de americanos eu-
ropeos y africanos, algunos con
obesidad común y otros con un
peso corporal normal. Los auto-
res del trabajo buscaban un tipo
de mutación genética conocida
como variación en el número de
copias (VNC), un exceso o ausen-
cia de copias de un gen particular.
LosVNC se han asociado con mu-
chas enfermedades humanas he-
reditarias, incluyendo la obesidad
extrema.

«Queríamos complementar es-
tos primeros estudios y dirigir-
nos a lasVNC en la obesidad in-
fantil común al examinar a niños
por encima del percentil 5 de ín-
dice de masa corporal (IMC)
pero excluyendo a aquellos con
la obesidad más grave ya que tie-
nen otros trastornos médicos que
pueden confundir».

Los investigadores identificaron
múltiples eliminaciones y duplica-
ciones deVNC que probablemen-
te contribuyen a la susceptibilidad
genética en la obesidad infantil co-
mún en individuos con ancestros
europeos y africanos.

«Nuestro estudio representa el
primero a gran escala con un aná-
lisis amplio de genoma de lasVNC
sin sesgos en la obesidad pediátri-
ca y revela genes que reciben el
impacto de lasVNC y que son ex-
clusivos de casos en dos etnias di-
ferentes y que no se habían impli-
cado antes directamente en el con-
texto de la obesidad y que espe-
ran una posterior caracterización».

El investigador finaliza apuntan-
do a la necesidad de futuros es-
tudios que caractericen por com-
pleto la función de los genes en es-
tas localizaciones.

La obesidad infantil, a estudio

INVESTIGACIÓN Los análisis apuntan a que esta enfermedad se produce por factores
genéticos además de por unamala alimentación y el sedentarismode los niños

Hasta ahora,
estos estudios
sólo sehabían
hechoenadultos

Esteesungran
pasoqueaún
requieredemayor
seguimiento

Un grupo de niños hace ejercicio en el gimnasio de un colegio.
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