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Los habitantes del su-
roeste de Galicia, de la 
provincia de Pontevedra 
en concreto, están diferen-
ciados genéticamente res-
pecto al resto de España, a 
un nivel de diferenciación 
comparable al de la pobla-
ción vasca de Euskadi y Na-
varra. Esto es lo que apunta 
un estudio de científicos de 
las universidades de Santia-
go de Compostela (USC) y 
Oxford, en el que ha partici-
pado los genetistas Clara 
Ruiz Ponte, Inés Quintela 
García y Ceres Fernán-
dez-Rozadilla, de la Fun-
dación Pública Galega 
de Medicina Xenómica 
-CIBERER-IDIS, con se-
de en Santiago; así como 
Ángel Carracedo, pertene-
ciente a esta fundación y al 
Grupo de Medicina Xenómi-
ca, Centro Nacional de Ge-
notipado (CEGEN-PRB2-IS-
CIII) de la Universidade de 
Santiago de Compostela. 

Sostiene el estudio que, con mu-
cho, la subestructura genética más 
fuerte se percibe dentro de una so-
la provincia gallega, Pontevedra, que 
contiene casi la mitad de los clus-
ters (racimos) genéticos inferidos 
en toda España. Los investigadores 
consideran esta diferenciación un 
fenómeno muy singular. 

Otros resultados que apunta es-
ta investigación, titulada “Patrones 
de diferenciación genética y hue-
llas de las migraciones históricas en 
la Península Ibérica”, son que la po-
blación gallega tiene más rasgos ge-
néticos comunes a los magrebíes 
que los habitantes de Andalucía, y 
que existe una similitud genética en-
tre gallegos y portugueses que se co-
rresponde con la situación del idio-
ma común gallego-portugués en tor-

no al año 1300 de nuestra era. 
Investigaciones genéticas previas 

de España habían examinado una pe-
queña fracción del genoma o solo 
unas pocas regiones españolas. En 
cambio, este estudio ha examinado 
datos del genotipo de 1.413 indivi-
duos. La investigación exploró tam-
bién la relación entre la estructura ge-
nética y la geografía usando un sub-
conjunto de 726 individuos de los que 
había información geográfica dispo-
nible y sus cuatro abuelos nacieron 
dentro de un radio de 80 kilómetros 
de sus lugares de nacimiento. 

También se perciben estructuras 
localizadas en otras partes de Espa-
ña, como cuatro grupos dentro del 
País Vasco y Navarra y un clúster que 
es exclusivo para un segmento de 
aproximadamente 50 kilómetros del 

río Ebro en La Rioja. 
En el “clúster” vasco y en 

algunos de Aragón es menor 
la similitud genética con la po-

blación norteafricana, prevalen-
cia que se da en mayor medida en 
Galicia. Esto está en sintonía con 
otros estudios previos del catedráti-
co Ángel Carracedo, que ya hace sie-
te años destacó que existen más ge-
nes africanos entre los gallegos que 
entre los granadinos, pese a que la 
dominación musulmana fue mucho 
más intensa y duradera en la actual 
Andalucía que en tierras gallegas. 
Las aportaciones genéticas diversas 
se deben a los movimientos inter-
nos de población. 

En general, el eje de la diferen-
ciación genética discurre de este 
a oeste, como si fuesen husos ho-
rarios, mientras que existe una si-
militud genética notable de norte 
a sur. Dicho con un ejemplo sen-
cillo, un ourensano tiene más en 
común genéticamente con un lis-
boeta o un habitante del Algarve 
que un gaditano con un almerien-
se. Este patrón de franjas vertica-
les de este a oeste se repite a lo lar-
go de toda la Península Ibérica.

Galicia es diferente: lo dicen los genes 
Científicos de las universidades de Santiago y Oxford concluyen que los individuos de la 
provincia de Pontevedra presentan patrones genéticos distintos a los del resto de España

“Pienso en mi 
boca, cuido mi 
salud”, el lema 
para el Día de la 
Salud Bucodental 
El Colegio de Dentistas 
de Pontevedra remarca 
que es fundamental 
para una buena salud 
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“Pienso en mi boca, cuido 
mi salud” es el lema elegido por 
el Consejo General de Dentis-
tas de España para conmemo-

rar hoy, martes, el Día Mundial 
de la Salud Bucodental, que 

se celebra hoy, y hacer una lla-
mada de atención a la socie-
dad para que sea consciente de 
lo importante que es tener una 
buena salud oral.  

El Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense insiste en 
que una boca en buen estado 
es clave para una buena salud 
general y precisa que esa idea 
debe estar presente en todas las 
etapas de la vida ya que no hay 
que olvidar que las enfermeda-
des bucodentales y las que tie-
nen que ver con la salud gene-
ral comparten factores de ries-
go comunes, entre ellos dietas 
poco saludables, tabaquismo, 
consumo excesivo de alcohol 
o una higiene bucodental defi-
ciente. 

Por ello, recomienda, entre 
otras pautas, seguir una dieta sa-
na y equilibrada desde la infan-
cia, baja en azúcar, sal, grasas, 
alta en frutas y verduras, evitan-
do bebidas carbonatadas y las 
comidas entre horas, algo que 
reduce las enfermedades buco-
dentales y contribuye a una 
buena salud en general. 

Además, también remarca 
la importancia de realizar visi-
tas periódicas al dentista y 
mantener una adecuada higie-
ne bucodental, cepillándose 
los dientes, como mínimo, dos 
veces al día.
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Con motivo de la celebración de 
la Semana Mundial del Glaucoma, 
del 12 al 18 de este mes de marzo, el 
Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla 
organizó una jornada de puertas 
abiertas para concienciar a la pobla-
ción de la importancia de realizar re-
visiones oftalmológicas periódicas 
para la detección precoz del glauco-
ma, una patología ocular irreversible 
que no presenta síntomas en sus fa-
ses iniciales, conocida como cegue-
ra silenciosa. 

De los 26 pacientes que acudie-
ron a la jornada, al 27% se le detec-

tó algún problema visual vinculado 
con el glaucoma y de ellos, el 71% 
desconocía que padecía algún tipo 
de afección relacionada con esta pa-
tología ocular. 

Así, a cuatro personas se les de-
tectó hipertensión ocular (uno de 
ellos con sospecha de glaucoma en 
uno de los ojos), dos tenían glauco-
ma (uno de ellos con glaucoma 
avanzado y presión intraocular muy 
alta), un paciente presentaba sospe-
cha de glaucoma en uno de sus ojos 
y dos con patología retiniana en su 
mácula en estado incipiente (uno 
con membrana epimacular y otro 
con DMAE incipiente).“Para su diag-

nóstico, a todas las personas que acu-
dieron a nuestra clínica se les tomó 
la presión intraocular y se les reali-
zó una fotografía de papila con luz 
infrarroja para poder valorar el esta-
do del nervio óptico”, afirma el res-
ponsable de la Unidad de Glauco-
ma de la clínica, el doctor Fernando 
López. 

Todos los participantes tenían 
más de 45 años ya que es a partir de 
esta edad cuando se recomienda 
una vigilancia más exhaustiva de la 
visión, realizando revisiones oftalmo-
lógicas frecuentes, para descartar tan-
to glaucoma como otras enfermeda-
des que puedan producir ceguera.

La jornada de puertas abiertas del Gómez 
Ulla detecta glaucoma en participantes 
El 27% de los pacientes revisados con motivo de la Semana Mundial de la 
enfermedad padecían algún tipo de problema relacionado con la patología

Similitudes 
genéticas en franjas 
de norte a sur 
■ Uno de los mapas inclui-
dos en el estudio, dirigido 
por Peter Donnelly y Simon 
Myers, del Departamento de 
Estadística de la Universidad 
de Oxford, muestra los ejes 
de distribución genética en 
la Península y Baleares. Se 
trata de franjas dispuestas de 
norte a sur: así un gallego es 
genéticamente similar a un 
portugués, y un asturiano, a 
un gaditano.

■ Vegalsa-Eroski ha donado 9.680 
euros a dos entidades sociales gra-
cias a la gestión y reciclaje de tapo-
nes y aceite en sus establecimien-
tos de Galicia. En un acto celebra-

do ayer en el Eroski de Vioño, en A Coruña, la compañía gallega de dis-
tribución entregó 5.502 euros a la fundación Síndrome de West y 4.178 a 
la Sociedade para o Estudio e a Conservación do Patrimonio Natural.
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Vegalsa-Eroski dona 
casi 10.000 euros 

a dos entidades
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