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La obesidad es una enfermedad multifactorial, que se produce como

objetivos de la nutrigenética es encontrar cómo ciertos componentes de

consecuencia de una interacción compleja entre factores genéticos y

la dieta modulan el riesgo de desarrollar una enfermedad determinada,

ambientales, dentro de los cuales la nutrición juega un papel

conferido por la susceptibilidad genética. A esta relación se la denomina

preponderante. Las guías de práctica clínica nacionales e internacionales

interacción gen-nutriente. El hallazgo de estas interacciones resulta

recomiendan abordar el tratamiento y prevención de esta enfermedad

crucial para identificar subgrupos en la población con respuestas

desde un enfoque multidisciplinario, que abarque todos los aspectos del

significativamente diferentes a la dieta, lo que sienta las bases para la

problema (endócrinos, psicológicos, sociales, nutricionales y de actividad

realización de recomendaciones nutricionales personalizadas con el

física) (Ministerio de Salud de la Nación. 2013; Obes Facts. 2015; 8:402-

objetivo de prevenir y mejorar los tratamientos de enfermedades

424).

complejas.

Este

enfoque

multidisciplinario

permite

personalizar

los

tratamientos en base a variables sociodemográficas, conductuales,

El objetivo general de este proyecto es estudiar el polimorfismo (SNP, del

psicoculturales y fenotípicas. Sin embargo, en los últimos años y debido a

inglés "single nucleotide polymorphism") más fuertemente asociado a

los avances tecnológicos en el campo de la genómica, se ha generado

obesidad, la variante rs9939609 (T/A) que mapea en el primer intrón del

evidencia científica prometedora que permitirá alcanzar un nuevo nivel

gen FTO ("fat mass and obesity" gene). Se pretende describir la

de personalización para los tratamientos de enfermedades complejas,

frecuencia del alelo de riesgo en nuestra población y estudiar desde el

basado en la variación genética interindividual. La nutrigenética es la

punto de vista nutrigenético cómo interacciona esta variante con el

ciencia que estudia el efecto de la variación genética individual sobre la

patrón alimentario argentino.

respuesta a la dieta (J Nutrigenet Nutrigenomics; 4:69â€“89). Uno de los
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Esta investigación tiene como propósito contribuir a partir de un estudio

internacionales y lo que se despliega en el territorio haciendo foco

socio-antropológico

particularmente

al

conocimiento

respecto

del

proceso

de

en

el

ejercicio

profesional

de

la

obstetricia.

profesionalización de la partería en la provincia de Buenos Aires

Indagamos el rol de la obstétrica en el sistema de salud bonaerense a

atendiendo en particular al campo de sus prácticas profesionales.

partir de una perspectiva etnográfica. Buscamos visibilizar a partir de

El objetivo general de esta propuesta consiste en describir y analizar el

prácticas de atención: actores, políticas, relaciones e intereses que

rol de la obstétrica en la atención de la salud materno-infantil y los

configuran el escenario de atención obstétrica y su posterior incidencia

procesos reproductivos, estableciendo relaciones entre discursos y

en los procesos y resultados en la atención de la salud de las mujeres y

prácticas, visibilizando posicionamientos y modelos de atención en

sus hijos.

distintos

bonaerense.

Delimitamos como campo empírico la Región Sanitaria XI, no obstante: no

Nos proponemos estudiar el campo disciplinar de las obstétricas,

buscamos reducir el campo al trabajo de las obstétricas allí, sino describir

atendiendo asimismo a los roles de distintos agentes y las disputas en

y analizar el campo político de la construcción y disputa del rol

torno a la construcción de los campos de los actuación profesional en el

profesional de la obstetricia en el ámbito de la Provincia, teniendo en

ámbito de la Región Sanitaria XI. Describiremos el campo profesional

cuenta cuatro aspectos fundamentales: la cuestión normativa y

indagando roles, prácticas y posicionamientos en relación a la profesión,

programática en relación a las incumbencias profesionales y políticas

analizando los resultados de las relaciones entre lo que se define desde

materno-infantiles; las organizaciones profesionales; la formación; y el

las políticas públicas de distintos niveles, normativas y recomendaciones

ejercicio profesional.

niveles

del

sistema

de

salud
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