
EFECTOS EPIGENÉTICOS DE LA DIETA MEDITERRÁNEA SOBRE MARCADORES DE 
SÍNDROME METABÓLICO EN EL EMBARAZO

INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN. El Síndrome Metabólico
(SM) se define como un conjunto de
factores de riesgo asociados que
predisponen a desarrollar diabetes
mellitus tipo 2 (DMT2) y enfermedad
cardiovascular (ECV). Cuando se dan 3 de
los 5 parámetros indicados en la tabla 1,
se diagnostica SM.

Parámetro clínico Valor

Presión arterial ≥130/≥85 mm Hg

Obesidad 
(circunferencia de 
cintura)

Específico para 
países y poblaciones 
(102/ 90cm♂/♀ )

HDL  colesterol
<40 mg/dl en ♂
<50 mg/dl en ♀

Triglicéridos ≥150 mg/dl

Glucosa en ayuno ≥100 mg/dl

Tabla 1

OBJETIVOS

1. Constatar la adherencia a la DM durante el embarazo como factor de protección 
frente al desarrollo de Síndrome Metabólico (SM) en la descendencia.

2. Señalar los efectos epigenéticos del consumo de un patrón de Dieta Mediterránea 
durante la gestación, sobre marcadores de SM en el feto.

• Revisión bibliográfica de la literatura científica en inglés y español utilizando los
motores de búsqueda PUBMED y Google Académico.

• TÉRMINOS CLAVE 
Mediterranean Diet, epigenetics, pregnancy, Metabolic Syndrome, PUFAS, MUFAS, 
Fatty acids, carbohydrates, micronutrients.

• CRITERIOS DE SELECCIÓN
Fueron incluidos ensayos de experimentación animal, ensayos clínicos y artículos de 
revisión.

DISCUSIÓN

Los estudios realizados en mujeres gestantes hasta la fecha , aunque escasos, validan la
hipótesis de que un grado elevado de adherencia al patrón de Dieta Mediterránea durante el
embarazo constituye un factor de protección frente al desarrollo de factores de riesgo de SM en
la descendencia.

En animales gestantes, principalmente roedores, se ha demostrado el potencial de
determinados componentes alimenticios para inducir cambios epigenéticos en el feto,
modulando la expresión de genes relacionados con el desarrollo de factores de riesgo del SM.

Aunque dichos estudios en animales no analizan el patrón de Dieta Mediterránea como tal, los
componentes alimenticios que analizan son característicos de la misma (cantidad y tipo de
grasa, aporte de hidratos de carbono, aporte de micronutrientes).

La mayoría de los datos disponibles hacen referencia a ingredientes concretos y aislados,
presentes o ausentes en la Dieta Mediterránea. Las interacciones con el SM han sido estudiadas
para sus elementos por separado. Sin embargo, los marcadores epigenéticos del SM son
múltiples y aparecen interrelacionados. Además, el análisis de un patrón dietético complejo
como la Dieta Mediterránea, sólo desde un punto de vista particular para cada uno de sus
componentes, resulta insuficiente.

CONCLUSIONES

• Un elevado grado de adherencia a la Dieta Mediterránea durante el embrazo constituye 
un factor de protección frente al desarrollo de SM en los hijos.

• Los ingredientes de la Dieta Mediterránea provocan modificaciones epigenéticas en el 
feto que modulan la expresión de genes involucrados en el origen y desarrollo del SM.

• Es necesaria más investigación que integre, de manera más completa, todos los 
marcadores epigenéticos del SM y la capacidad de la Dieta Mediterránea en su conjunto 
para modular dichos marcadores.

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

DIETA MEDITERRÁNEA.
Considerada un patrón de alimentación
saludable con un perfil de alimentos muy
particular. Ha demostrado mejorar factores
relacionados con la salud en diversos
estudios.

2. ESTUDIOS EN ANIMALES

COMPONENTE DE LA DIETA DIANA MODIFICACIÓN EPIGENÉTICA EFECTO CONEXIÓN CON SM

↑ CONTENIDO GRASA

(grasa saturada)

ADIPOCINAS

(Leptina y adiponectina)

Hipo-acetilación histonas promotor adiponectina ↓ Expresión gen
Adiponectina ↑ captación glucosa por el músculo 

y ↓ gluconeogénesis.

Hiper-metilación histonas promotor leptina ↑Expresión gen

Niveles ↑ leptina, conducen a estado de 

resistencia a la misma que desencadena factores 

de SM como obesidad y RI

VÍA Wnt/β-catenina

Hipo-acetilación histonas promotor de Wnt1

↓ mRNA de Wnt1 y ↓ niveles β-catenina

Vía Wnt/β-catenina involucrada en desarrollo del 

hígado, adipogénesis y funcionalidad de células β 

del páncreas. Desregulación de la vía favorece 

aparición de SM

Hiper-metilación histona región codificante Wnt1

PPARGC1A Hipo-metilación del promotor ↓ Expresión gen
Niveles ↓ PGC1α se correlacionan con estado de 

RI periférica.

PCK1 Modificación de metilación y acetilación de histonas
↑ Expresión gen Gluconeogénesis en 

hígado ↑

En RI actividad gluconeogénica del hígado ↑

Sobre producción de glucosa  alteraciones en 

la sensibilidad a insulina

Fads2 Hiper-metilación del promotor
↓ mRNA de FAds2  actividad de Ϫ6 

desaturasa ↓  síntesis de AGP ↓

Concentraciones tisulares y plasmáticas ↓ AGP  

 RI

NPAS2; parálogo  gen 

CLOCK
Modificación grado acetilación del promotor No clarificado

Desregulación los genes del ritmo circadiano 

(genes CLOCK)  SM

AGP

serie ω-3

DHA
IGF2 Hiper-metilación del promotor ↓ Expresión gen

Concentraciones séricas ↑ IGF2 en individuos 

obesos  predispone a RI y diabetes

ALA Fads2 Cambios en metilación del promotor No clarificado
Codifica para ∆-6 desaturasa cambios en

concentraciones tisulares y plasmáticas de AGP

↓ APORTE HIDRATOS 

CARBONO
RXRA Hiper-metilación promotor ↓ Expresión gen actividad PPARγ ↓ Niveles ↑ lípidos circulantes  RI

APORTE 

MICRONUTRIENTES 

(folato y vit. B12)

↓ CEBPα Y RXRα Hiper-metilación de histonas en promotor ↓ Expresión genes actividad PPARγ ↓
Disfunción tejido adiposo + ↑ lípidos circulantes 

 RI

↑ IGF-1 Revierten hiper-metilación causada por IUGR Hiper-metilación asociada a  ↓ expresión Expresión ↓ IGF-1  RI y ↑ incidencia de SM

DAVID LORITE MINGOT

REFERENCIAS

ORIGEN DE LA ENFERMEDAD. 

PATOGÉNESIS. Influyen múltiples factores 
y mecanismos. La resistencia a la insulina 
(RI) constituye un vínculo común para 
todos ellos.
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1. ESTUDIOS EN MUJERES GESTANTES.

Madres con adherencia elevada a Dieta
Mediterránea durante embarazo paren
niños con marcadores de factores de
riesgo de SM disminuidos (resistencia a
insulina y niveles homocisteína)
(gráfico 1)
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ADECUADO APORTE 
HIDRATOS CARBONO

APORTE MODERADO GRASA
(GRASA INSATURADA)

ELEVADO APORTE 
MICRONUTRIENTES


