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Señor Editor: 

 

Hemos leído el interesante artículo de Velázquez y colaboradores1 que describe los principales 

factores maternos involucrados en el bajo peso al nacer (BPN), tema que constituye un grave 

problema de salud materno infantil por sus implicaciones clínicas y sociales. Más de 20 millones 

de recién nacidos son de BPN, lo que representa 15,5 % de todos los nacimientos en el mundo 2,3.  

 

Los factores de carácter genético que influyen en el BPN es un tema sometido a intensa 

investigación en la actualidad y poco conocido en la comunidad médica, además, constituye un 

aspecto no tratado por los autores citados1. 

 

En el artículo se precisa que existe una estrecha vinculación entre los genes y el medio ambiente 

que complejiza el estudio de los factores genéticos y el papel de los factores ambientales sobre la 

expresión genética.  

 

Sobre el peso al nacimiento influyen factores ambientales como la paridad materna, la ganancia 

de peso durante la gestación, los factores socioeconómicos y el hábito de fumar. Sin embargo, los 
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factores genéticos tienen una marcada importancia en la variabilidad del peso al nacer, como se 

demostró en una cohorte de gemelos en Suecia4.   

 

Aunque numerosos estudios han encontrado asociación de genes como IGF1, IGF2, IGF2R, 

proteínas fijadoras de IGF, PHLDA2 y PLAGL1 con el peso al nacimiento, han existido dificultades 

para su reproducibilidad debido a la variabilidad individual en los niveles de transcripción.5  Turan 

y colsaboradores5 identificaron 23 genes cuyos niveles de metilación explican 70-87 % de la 

varianza del peso al nacimiento. Seis de estos genes (ANGPT4, APOE, CDK2, GRB10, OSBPL5 y 

REG1B) se asociaron con fenotipos de crecimiento en seres humanos y en modelos de animales.   

 

Posteriormente, estos investigadores demostraron que dos genes MSX1 y GRB10, se 

correlacionaron con el control transcripcional de, al menos, siete genes involucrados en el 

crecimiento placentario y fetal. Otros han encontrado asociaciones significativas entre los genes 

ADCY5, CDKAL1 y HHEX-IDE y el peso al nacimiento6.   

 

Un estudio encontró que los preadipocitos en diferenciación de personas adultas con BPN 

presentaron una expresión reducida del gen de la leptina y niveles disminuidos de esta hormona, 

en comparación, con las personas adultas con antecedentes de peso normal al nacer, lo que 

predispone a un mayor riesgo de diabetes2. 
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