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Introducción 

¿Somos lo que comemos? ¿Nuestra dieta modifica nuestro DNA? 

Ésta y otras inquietudes me surgieron como resultado de los constantes dilemas que 

plantean las dietas consideradas popularmente irracionales y nutricionalmente deficientes 

como son el vegetarianismo y el veganismo. Por otra parte, hace pocos meses la OMS 

previno de la estrecha relación de ciertos productos cárnicos con el desarrollo del cáncer. 

Ahora bien, si el hecho de comer carne afecta a la expresión génica, ¿qué consecuencias 

tiene la supresión de la ingesta de productos animales? 

Con este trabajo pretendo demostrar que adoptando estas dietas sí hay un cambio 

significativo en la expresión del DNA, pero éste no es ni mucho menos perjudicial para 

la salud. 

MicroRNA como regulador transcripcional 

Micro RNA o miRNA es un RNA monocatenario (entre 21 y 25 nucleótidos) que tiene la 

capacidad de regular la expresión de genes mediante la ribointerferencia. Ésto es la 

capacidad celular de controlar los genes activos. Normalmente la ribointerferencia se da 

mediante el silenciamiento post transcripcional de genes de manera específica que 

conducen a la degradación del RNA mensajero. Inicialmente se pensó que su finalidad 

era la de regular la proliferación y el desarrollo celular, pero recientemente se ha 

descubierto que está estrechamente relacionado con la metástasis, la angiogénesis y el 

desarrollo tumoral. De hecho, parece ser que son claves en la respuesta al estrés ambiental 

y representan uno de los mecanismos principales en la reprogramación de la expresión 

génica para que así las células se puedan adaptar al ambiente, tal como se ha explicado.   

Por esta razón, el interés por los miRNA se ha incrementado notoriamente en las últimas 

décadas. 

En el genoma humano hay unos 50.000 miRNA, los cuales fueron descubiertos en 2009 

por IBM (International Business Machines Corp.) mediante análisis computacionales. 

Los miRNAs, como se ha dicho, son una clase de RNA pequeño no-codificante 

fundamental por la regulación post-transcripcional de la expresión génica. Se han 

detectado alteraciones en dichas moléculas en células cancerígenas tanto en tejido 

primario como en heces y plasma. 

Los miRNA se quieren emplear como biomarcadores para detectar cáncer. De hecho, 

desde un punto de vista biológico, los miRNA son marcadores con mejor capacidad para 

predecir el cáncer que no el DNA o mRNA ya que una sola molécula de miDNA tiene la 

capacidad de regular más de cien mRNA con lo cual, tienen unas órdenes de magnitud 

mucho mayores en cuanto a la información sobre el pronóstico que nos facilitan.  

Por si fuera poco, los miRNA son mucho más estables que otros marcadores en el proceso 

de análisis de las muestras. 
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Epigenética, dieta y hábitos 

Se ha hipotetizado que la observación de diferentes expresiones de miRNA en el cáncer 

puede estar atribuida a factores como la dieta. Por un lado, la influencia vitamínica de 

zinc y diferentes nutrientes pueden afectar tanto a la actividad como a la expresión de esta 

molécula. Por otro lado, la conexión entre el RNA y el cáncer ha sido durante muchos 

años muy estrecha. Por estos motivos, en un reciente estudio de Oxford Journals se ha 

investigado los niveles de expresión génica en siete miRNA de 24 individuos con 

diferentes hábitos dietéticos con la finalidad de identificar las posibles diferencias de la 

expresión de los miRNA ligados a los popularmente considerados buenos o malos 

hábitos. 

Con este estudio se ha pretendido mostrar que la epigenética se dispone una vez más en 

el punto de mira de la prevención de enfermedades. 

Para ello, se ha dispuesto de veinticuatro participantes de edad similar; ocho veganos, 

ocho vegetarianos y ocho omnívoros. De estos individuos se obtuvo una muestra fecal y 

otra plasmática con el fin de extraer miRNA. De este miRNA se analizaron los niveles de 

expresión de fragmentos de miRNA de la familia de miR-16, miR-19, miR-34, miR-92a, 

miR-106a, miR146 y miR-222, aunque el penúltimo fragmento no obtuvo cambios 

significativos en ningún grupo y fue descartado del estudio. 

En cuanto al miR-92a se observó que sí se había dado un cambio significativo en la 

expresión ya que mientras los vegetarianos y veganos mostraban altos niveles de 

expresión de éste en las muestras del plasma en comparación con los omnívoros.  

Además, en las muestras fecales se detectó el mismo resultado con la diferencia adicional 

que los veganos tenían un nivel de expresión mayor a los vegetarianos. 

En el estudio se procedió también a comparar los niveles de expresión de miR-16 con 

respecto a la edad de los voluntarios. En las muestras de plasma se vio que había un 

descenso de la expresión de éste. Los mismos resultados acontecieron con respecto al 

análisis fecal de miR-34. 

En cuanto a relación género-expresividad, el miR-222 ha sido el único micro RNA del 

cual se han obtenido cambios significativos. El análisis sugiere que las mujeres tenían 

unos niveles más elevados en cuanto a expresividad que los hombres. 

Como se ha dicho, el estudio se centraba en la posible relación de la variabilidad de 

miRNA con respecto a la alimentación. Los diferentes análisis mostraron que los 

consumidores de carne procesada y de pescado tenían una expresión de miR-92a inferior 

que los no consumidores; este resultado fue reflejado en cada muestra de las diferentes 

dietas estudiadas. Los niveles de miR-92a también descienden en cuanto al consumo de 

lácteos, es más, descienden en proporción a la cantidad consumida semanal. 

Curiosamente, la caída en los niveles de este micro RNA en las muestras fecales era 

inversamente proporcional al consumo de carne o pescado semanales 

En el estudio de manera análoga se investigó la influencia del tabaco y de la actividad 

física, pero no se vio ningún resultado significativo en las muestras. A diferencia de esto 
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último, el alcohol sí afecta de forma notoria en la expresividad de miR-92a 

disminuyéndose en proporción a su consumo.  

Una vez obtenidos estos resultados, se puede afirmar que las alteraciones genéticas y 

epigenéticas pueden explicar los cambios de expresión de miRNA en el cáncer. Ya que 

se ha demostrado que los factores ambientales y dietéticos pueden ser responsables de 

estas alteraciones ya que modulan la expresión de mi RNA y consecuentemente de mRNA 

en numerosos procesos celulares.  

El gran descubrimiento que ha supuesto este estudio nace en la detección simultánea en 

muestras fecales y plasmáticas con respecto a grupos nutricionales diferentes en relación 

a los niveles de expresión de miR-92a especialmente. Este miR-92a forma parte del grupo 

miR-17-992 que ha estado ligado a patogénesis de muchas enfermedades tales como 

leucemia, cáncer de pulmón, carcinoma hepático y cáncer de colon. Algunos estudios han 

sugerido que también está relacionado con el control de linfocitos y la proliferación de 

monocitos. 

Esta investigación es muy interesante en vista a un posible uso de los miRNA como 

futuros biomarcadores en sangre y en las muestras fecales con el fin de detectar cambios 

en dichas moléculas.  

Bajo mi punto de vista, lo que se debe tener en cuenta de este procedimiento es el hecho 

de que el RNA es modificado mediante la dieta y los hábitos y que estos cambios se dan 

de forma relativamente rápida, ya que los individuos vegetarianos y veganos del estudio 

habían tomado la decisión de dejar el consumo de alimentos de origen animal con una 

distancia temporal de siete años y un año respectivamente, siendo los cambios en los 

veganos más notorios y más recientes. 

A parte de esto, es muy interesante el hecho de poder detectar cáncer de una manera más 

rápida. Además, considero que el aumento en la expresividad de los microRNAs 

nombrados en el proyecto, sobre todo en el caso de miR-92a, es sinónimo de una mayor 

efectividad en la detección de los cánceres relacionados con este grupo de miRNA. No 

obstante, se puede entender que el hecho de un aumento de miR-92a debe implicar un 

aumento de las probabilidades de padecer alguna de estas enfermedades. Sin embargo, 

recientes estudios realizados por el departamento de medicina clínica y experimental y 

por la unidad de nutrición clínica de la Universidad de Florencia demuestran que en 

vegetarianos y veganos el porcentaje de padecer cáncer está muy por debajo de la media 

de omnívoros. En ellos, por otra parte, se sugiere que las personas con una nutrición 

vegetariana y vegana tienen niveles de glucosa y colesterol LDL en sangre significa-

tivamente inferiores a los de los omnívoros además de una reducción muy notoria en 

cuanto a la probabilidad de padecer enfermedades cerebrovasculares y cardíacas; 0.68 a 

0.82 y 0.87 a 0.98, respectivamente.  

De forma paralela, las personas con dietas exentas de productos de origen animal tienen 

una probabilidad de 0.75 de padecer cáncer total en comparación con el 0.95 de la 

población que sí consume estos productos. 

Discusión 
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Como conclusión, debemos recordar la importancia de los microRNAs, cuya función 

reside en la regulación transcripcional de genes y que su mutación puede desencadenar 

procesos de proliferación celular, con lo cual son potencialmente oncogenes. Es en esta 

cualidad de los microRNAs donde se encuentra el factor que los hace especialmente 

beneficiosos como biomarcadores, pues nos son de gran ayuda a la hora de pronosticar 

futuros casos de cáncer. 

Solamente queda hacer hincapié en el hecho de poder prevenir el cáncer mediante un 

análisis plasmático o fecal y la fácil detección de microRNA, que en individuos veganos 

o vegetarianos tiene una mayor expresividad. 

Es por esto por lo cual podemos corroborar que el consumo en mayor proporción de 

verduras y frutas frente a una disminución de carnes ayuda a prevenir el cáncer. 

Considero que si se debe subrayar algo, respondiendo a la pregunta inicialmente 

planteada, es que sí existe una estrecha relación entre la alimentación y la epigenética, 

dado que hemos visto que el DNA o RNA es rápidamente modificado como consecuencia 

de cambios de hábitos alimenticios. 

Por tanto, en cierto grado podemos afirmar el dicho de ‘somos lo que comemos’. 
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