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Te invito a leer con atención los siguientes artículos, recuerda que debes realizar un glosario 
con los conceptos que desconozcas e ir subrayando las ideas principales para aumentar tu 

comprensión. 

Aquello que comemos puede afectar a nuestros bisnietos 

En ratones, la sobrealimentación de los progenitores promovería la 
aparición de conductas de drogadicción e induciría cambios metabólicos 
característicos de la obesidad en sus descendientes. Los efectos se 
observarían a lo largo de tres generaciones. 

En ratones hembra, una dieta rica en grasas afectaría el metabolismo, a la 
vez que favorecería la aparición de conductas compulsivas relacionadas con 

el proceso de adicción en su progenie, a lo largo de tres generaciones.  

Los primeros datos científicos acerca de la relación entre el peso de los progenitores y sus descendientes 
datan de 1986. Las conclusiones del estudio señalaban que los padres de jóvenes delgados presentaban 
una constitución notablemente más esbelta que aquellos con hijos corpulentos. Pero ¿y si el efecto se 
extendiera por varios niveles del árbol genealógico? 

Según un trabajo reciente, publicado por la revista Translational Phychiatry, una dieta rica en grasas 
induciría conductas de adicción y obesogénicas a lo largo de tres generaciones. Es decir, la alimentación 
de la madre, no solo repercutiría en sus hijos, sino también en sus nietos y bisnietos. 

En su investigación, Daria Peleg-Raibstein y su equipo, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, 
proporcionaron pienso alto en lípidos a ratones hembra durante 9 semanas, desde el apareamiento hasta 
el destete de las crías. En cambio, su progenie únicamente recibió comida normal y equilibrada. 

Aunque, las ratonas originales no desarrollaron obesidad, sus nietos mostraron una marcada tendencia 
hacia el consumo de drogas como el alcohol, la cocaína o las anfetaminas. Además, presentaron 
características asociadas al sobrepeso: incremento del peso corporal, aumento del tejido adiposo, mayor 
resistencia a la insulina y alteración de los niveles de colesterol en sangre. 

La tercera generación, los bisnietos, también resultaron afectados. Sin embargo, las consecuencias 
fueron distintas para cada sexo. Así, mientras que ellas buscaron la recompensa asociada a las sustancias 
adictivas, ellos desarrollaron los síntomas metabólicos relacionados con la obesidad. Es decir, solo las 
hembras manifestaron conductas adictivas y solo los machos mostraron características propias del exceso 
de peso. 
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Alteraciones en el circuito cerebral de recompensa podrían originar la marcada conducta compulsiva de 
los descendientes. En estos animales, el neurotransmisor dopamina, implicado en el proceso de obtención 
de placer, se halla inhibido. Ello impulsaría a los ratones hacia el consumo de drogas o comida, a fin de 
compensar este déficit. 

Peleg-Raibstein y sus colaboradores destacan que aplicar estas conclusiones en humanos podría resultar 
precipitado. Aun así, el modelo resulta de utilidad para dilucidar el modo en que el régimen de los 
progenitores afecta a sus descendientes, pues en personas existen múltiples variables que dificultan la 
interpretación de los datos. Futuros experimentos intentarán esclarecer el mecanismo molecular 
responsable de la transmisión de las consecuencias de una dieta rica en grasas. 

Referencia: «Transgenerational transmission of hedonic behaviors and metabolic phenotypes induced by 
maternal obernutrition», de G. Sarker et al. en Translational Psychiatry, 8(195), publicado el 12 de 
octubre de 2018. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es la pregunta de investigación del estudio llevado a cabo? 
2. ¿Cuál es el objetivo de investigación? 
3. Describe la metodología utilizada. 
4. ¿Cuáles son las consecuencias de una dieta rica en grasas? 
5. ¿Qué diferencia se pudo constatar en los ratones de diferente sexo? ¿A qué crees que se debe? 
6. ¿Cómo explica el estudio la adicción de los ratones? Argumenta 
7. ¿Por qué este estudio no es realizado en humanos? Explica. 
 

Grasas en la dieta, ¿amigas o enemigas? 

A pesar de su aparente implicación en la aparición de trastornos de peso y metabolismo, un régimen alto 
en lípidos, y bajo en carbohidratos, podría resultar favorable para la salud. No obstante, futuros estudios 
nutricionales deberán confirmar dicha conclusión. 
 
Durante décadas, una dieta rica en lípidos se ha asociado con el desarrollo de la obesidad, la diabetes, 
las enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. En cambio, el consumo de carbohidratos, incluidos 
azúcares y granos altamente procesados, se ha considerado casi inocuo e incluso beneficioso. Hasta 
ahora. 

La revista Science, en su último número monográfico sobre nutrición, devuelve a la actualidad el debate 
acerca de la proporción adecuada de nutrientes que debe contener una alimentación saludable. A fin de 
abordar esta cuestión, un equipo de investigadores expertos en nutrición, liderados por David S. Ludwig 
de la Universidad de Harvard, ha elaborado un resumen que recoge las evidencias científicas que 
relacionan el tipo de dieta con la aparición de distintas enfermedades. 

Además de la calidad de los ácidos grasos y azúcares consumidos, el trabajo contempla 2 posibles 
escenarios nutricionales: una alimentación rica en hidratos de carbono pero baja en lípidos y un régimen 
con alto contenido en grasas, aunque pobre en carbohidratos. 

Según los datos, la sobreingesta de lípidos induciría un estado inflamatorio en el organismo que 
favorecería la obesidad y la diabetes. Asimismo, alteraría la expresión de varios genes y estimularía la 
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secreción de los ácidos biliares, involucrados en la generación de tumores. Por consiguiente, parecería 
que una alimentación baja en grasas sería la opción recomendable. 

No obstante, la dieta conocida como cetogénica, donde los lípidos aportan el 70 por ciento de las 
necesidades energéticas, la cantidad de proteínas se mantiene, pero la presencia de carbohidratos se 
reduce notablemente, podría conllevar importantes beneficios para la salud. De hecho, algunas 
evidencias sugieren que el consumo de azúcares y harinas refinadas contribuiría al desarrollo de 
alteraciones metabólicas. Además, también concluyen que la pérdida de peso más notable se observaría 
tras disminuir la proporción de carbohidratos, pero no de grasas, en la alimentación. 

Pero no todos los lípidos e hidratos de carbono afectarían de igual modo la salud del organismo. Así, el 
remplazo de grasas saturadas, presentes en bollería industrial, por insaturadas, como el aceite de oliva, 
o la sustitución de harinas procesadas y azúcares añadidos por fruta, legumbres u hortalizas sin almidón, 
podría reducir la aparición de trastornos y patologías. 

En conclusión, los autores destacan que, a pesar de los indicios, aún no existe una evidencia sólida que 
establezca la mejor proporción grasas/hidratos de la dieta. Ludwig y sus colaboradores incluso sugieren 
que el contenido adecuado podría diferir entre personas. Por consiguiente, insisten en la necesidad de 
diseñar futuros estudios nutricionales que aporten más información al respecto. 

Referencia: «Dietary fat: From foe to friend?», de D. S. Ludwig et al. en Science, 362, páginas 764-770, 
publicado el 15 de noviembre de 2018. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1.-¿Cuál es la pregunta de investigación del estudio llevado a cabo? 
2.- ¿Por qué las grasas se han considerado como enemigas en los últimos años? 
3.-¿En qué consiste una dieta cetogénica? 
4.-¿Cuáles son las razones por la que convendría realizar un régimen de este tipo? 
5.-¿Todas las grasas son iguales? ¿Qué diferencias existen entre grasas saturadas e insaturadas? 
Investiga. 
6.-¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? 
 

Autoevaluación 
 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No 
logrado 

Soy capaz de extraer ideas de un texto    

Identifico las ideas principales de un texto    

Soy capaz de formular preguntas de investigación    

Diferencio entre grasas saturadas e insaturadas    

Sé concluir a partir de una investigación    

Sé en qué consiste una dieta cetogénica    
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Reconozco las consecuencias de la comida chatarra 
en el organismo 

   

Soy capaz de formular objetivos de investigación    

 


