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Laalimentacióndel padre afecta
al futurometabolismode loshijos
Estudios con ratones indican que la dieta modifica el ARN de los espermatozoides

MAYTE RIUS
Barcelona

Laalimentacióndeunpadreantes
de laconcepciónafectaalmetabo
lismo de su descendencia y puede
condicionar cuestiones como la
intolerancia a la glucosa o la resis
tencia a la insulina de sus futuros
hijos,cuestionesqueasuvezestán
relacionadas con el desarrollo de
obesidadydiabetes.Asíseponede
manifiesto endosnuevos estudios
realizados con ratones que vienen
a sumarse a investigaciones ante
riores que ya apuntaban que las
embarazadasnosonlasúnicasres
ponsables del desarrollo del feto y
queelestilodevidadelpadre tam
bién influye en la evolución de su
descendencia.
Los dos nuevos estudios publi

cados la semanapasadaenScience
revelan que el espermade los roe
dores lleva fragmentos de ARN
(ácido ribonucleico, que participa
enlasíntesisdelasproteínasyfun
ciona comomensajero de la infor
mación genética) que alteran el
metabolismo de su descendencia.
“Hasta hace poco se pensaba que
la función de los espermatozoides
era únicamente aportar la infor
mación genética del padre, pero
los estudios que estamos realizan
do varios grupos de investigación
en diferentes países suponen un
cambio de paradigma porque
muestran que, además del ADN,
delmaterial genético, el esperma
tozoide aportamás cosas, como el
ARN ymicroARN,quepuedente

ner un potencial epigenético”,
explica Rafael Oliva, especialista
de epigenética y epigenómica del
espermatozoideeinvestigadordel
Instituto de Investigaciones
Biomédicas August Pi i Sunyer
(Idibaps).
Ahora, el trabajo que acaba de

divulgar Oliver Rando, especialis
taengenomadela facultaddeMe
dicina de la Universidad de Mas
sachusetts, constata que la proge
nie de ratones alimentados con
una dieta baja en proteínas mues
traunaelevadaactividaddelosge
nesimplicadosenlaregulacióndel
colesterol y en el metabolismo de
los lípidos. El grupo de investiga

muchasgrasasounaalimentación
normal.Losdosgruposdedescen
dientes mostraron diferencias de
pesoyensólosietesemanas los in
vestigadores ya constataron que
los hijos de padres con una dieta
alta en grasas habían desarrollado
intoleranciaalaglucosayresisten
cia a la insulina –dos anomalías

queamenudoseencuentranenlas
personas obesas o diabéticas–,
problemasqueseacentuabana las
15 semanas. Paradeterminar si es
tas anomalías tenían que ver con
los fragmentos del ARN de trans
ferencia (ARNt), los investigado
res inyectaron fragmentos de di
choácidoenóvulosya fertilizados
conotroesperma.El resultado fue
que la descendencia con los frag
mentos del ARNt que provenían
de ratones con una dieta rica en
grasas también tenía alterada la
absorcióndelaglucosaypresenta
ba niveles de insulina en sangre
másaltos.
“Estos estudios con modelos

animales permiten demostrar la
causalidadporquesepuedencam
biar las condiciones y ver los cam
bios que experimentan las crías,
pero la relación entre la exposi
ción ambiental o el estilo de vida
del padre y la descendencia tam
bién se ha observado en humanos
a partir de estudios epidemiológi
cos”, apuntaOliva, que tambiénes
profesordegenéticahumanaen la
UByconsultordelHospitalClínic
de Barcelona. Y menciona un
ejemplo: “Se ha visto cómo en pa
cientes obesos el hecho de hacer
un tratamiento para reducir peso
modificasusespermatozoides,co
sa que es coherente con los estu
dios realizadosenratones”.
A la vista de las dos últimas in

vestigaciones publicadas por
Science,expertosenreproducción
y en endocrinología han expresa
do su convencimiento de que, si la
dieta mala influye en la descen
dencia, también puede hacerlo de
forma positiva una dieta saluda
ble, por lo que apuntan que el reto
ahora es descubrir la rapidez con
quesepuedemodificarelconteni
do de los espermatozoides por un
cambio de dieta. Previamente, ad
vierten otros investigadores, hace
falta identificar todas las molécu
las responsables de la herencia al
margendelADN.c

Lascríasderoedores
machosalimentados
conmuchagrasatienen
alteradoslosniveles
deglucosaeinsulina
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]Otra investigaciónqueha
cambiado laconcepciónde
queelpadresóloaportaal
feto la informacióngenéti
cadelespermatozoideha
sido la lideradaporTracy
Bale,de laUniversidadde
Pensilvania,quedemuestra
que,enratones,elestrés
sufridoporelpadrealtera
lascaracterísticasdelARN
desuespermayesotermi
naafectandoaldesarrollo
neuronal (y lasaludmen
tal)desudescendencia.

Estrés transmitido
por el esperma

dores liderado por Rando com
probóqueladietanoafectabaa los
fragmentos de ARN en los esper
matozoides inmaduros, pero sí
provocaba que se expresaran de
terminadas moléculas de dicho
ácidounavezlosespermatozoides
habíanpasadoporel epidídimo, el
conductodel testículodondeestas
célulasmaduran.
Enelsegundoestudiopublicado

porScience, realizadoporunequi
po de la Academia China deCien
ciasenPekín, loscientíficosobser
varon cambios en el rendimiento
metabólico de las crías en función
de si a los progenitoresmachos se
les proporcionaba una dieta con

Losmodelos
virtuales
seducen a las
firmas demoda
Elmundo virtual y el gusto por la
androginia están cambiando el
mundo de la moda a pasos forza
dos. Si hace poco Jeremy Scott,
director creativo de Moschino,
lanzó sunueva colecciónconMa
rio Bros como protagonista para
celebrar el 30.º aniversario del
personaje, ayer Louis Vuitton
presentóde formaoficial al ficha
jemáscuriosode todasuhistoria.
Se trata de Lightning, la heroína
virtual de Final Fantasy, que se
convierteen la imagendesucam
paña de primaveraverano 2016.
El artista de videojuegos Tetsuya
Normura ha sido el encargado de
darle forma “fusionando fantasía
y realidad en unamismamodelo,
todo un experimento en la indus
triade lamoda”,explicandesde la
marca. Pero aún haymás. El otro
gran protagonista inesperado de
esta campaña que Nicolas Ghes
quière,directorcreativodeLouis
Vuitton, ha titulado Serie 4 (por
tratarsedeuntrípticoenelquese
teje una narrativa sobre una he
roína),esJadenSmith.Lasorpre
saaquíesqueelhijodelactorWill
Smith,quetambiénseestrenaco
mo fichaje de la marca, posa con
ropafemenina. /MargaritaPuig LOUIS VUITTON
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