
El endometrio modifica
al embriOn antes incluso
de su implantaciOn uterina
Un estudio dirigido
por Carlos Sim6n, de
la Fundaci6n IVI, que
se publica en Deve-
lopment, muestra algo
que ya propuso el epi-
demiSlogo ingles Da-

vid Barker en 1990
cuando dijo que "1o
que sucede en el dte-
ro materno es m~s im-
portante que lo que
ocurre en la casa tras
el nacimiento". ~. {~
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Imagen de microscopia electrbnica de la unibn de un exosoma
materno procedente del liquido endometrial humano a una c~-
lula de un embribn de ratbn.

El endometrio modifica
al embriOn antes
de implantarse
I MADRIDREDACCI(~N

Un estudio de la Funda-
ciSn M (FM), que se pu-
blica en Development,
demuestra por primera
vez en la historia de la
gen~tica algo clue ya pro-
puso el epidemiSlogo in-
gl~s David Barker en
1990 cuando dijo ClUe "1o
que sucede en el fitero
materno es m~s impor-
tante que lo que ocurre
en la casa tras el naci-
miento". Los autores de
este trabajo, Felipe Vile-
lla ¥ Carlos SimSn -di-
rector cientifico FIVI-,
concluyen que existe
una comunicaciSn entre
gestante ¥ embriSn an-
tes de implantar, dando
lugar a modificaciones
gen~ticas en el futuro
beb~.

GEN~:TICA
Estos investigadores
muestran que la madre
puede modificar la in-
formaciSn gen~tica del
hijo, aun cuando el 5vu-
lo es de una donante o
entre gestante subroga-
day beb~.

E1 hallazgo influye en
el paradigma de la ovo-
donaciSn y subrogacidn
de dtero, cambiando la
perspectiva de aquellas
madres que tienen que
recurrir a la donaciSn
ovocitaria para cumplir
sus deseos reproducti-
vosy alertando a aque-
llas que optan por una
subrogacidn, sobre la
importancia de la mac[re
de sustitucidn y la infor-
maciSn que emana.

"Nos muestra que
existe un intercambio
entre endometrio y em-
bridn, algo que ya sospe-
ch~bamos por la coinci-
dencia de algunos ras-
gos fisicos entre madres

e hijos de ovodonaci6n,
asi como por la inciden-
cia de enfermedades de
los nifios relacionados
con patologias matemas
durante la gestaci6n
como obesidad o taba-
quismo", explica Felipe
Vilella.

Determinadas condi-
ciones, como el tabaquis-
mo y la obesidad, acaban
modificando las c~lulas
del endometrio. Eso in-
fluye tambi~n en el liqui-
do endometrial y queen
su secreci6n se libere in-
formaci6n gen~tica de la
gestante que es tomada
por el embri6n, modifi-
cando asi su desarrollo.

"Esa comunicaci6n
puede inducir a queen el
embri6n se expresen o
inhiban funciones espe-
cificas d~ndose lugar a
modificaciones que nos
muestra el proceso de
transmisi6n de enfenne-
dades como la diabetes",
han explicado los inves-
tigadores del estudio.
Asi pues, el trabajo abre
la puerta a poder evitar
este tipo de enfermeda-
des cuando su causa es
epigen~tica.

Sabiendo que existe
esta transmisiSn, en el
futuro podremos detec-
tar cSmo interrumpirla
acabando con la tSnica
de madres obesas e hijos
obesos, o en los paises en
los que se permite la
subrogaciSn de fitero,
darle m~s importancia
al historial de h~bitos
previos a la gestacidn, de
la gestante.

E1 estudio se publica
con el titulo de Hsa-miR-
30-d, secreted by the hu-
man endometrium, is
taken up by the pre-im-
plantation embryo and
might modify its
transcriptome.
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