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DOCUMENTAL DE LA NOCHE TEMÁTICA – EPIGENÉTICA, COMO LA 

ALIMENTACIÓN CAMBIA NUESTROS GENES  

La mayoría de nosotros no sabemos en qué medida la comida afecta a nuestra apariencia y a 

nuestro comportamiento, pero podemos decir que lo que comemos afecta a nuestros genes. 

¿Por qué el promedio de edad de las niñas que llegan a la pubertad disminuye 

constantemente? ¿Por qué la tasa de ataques cardíacos, cáncer y diabetes de adultos está en 

constante crecimiento? Los científicos han encontrado indicios de que la comida está 

afectando a nuestros genes. 

https://www.youtube.com/watch?v=5VlpqLNGAnI 

RESUMEN 

La epigenética es una ciencia muy reciente. Esta estudia cómo afecta el ambiente en nuestros 

genes, haciendo que estos se activen o desactiven. Para que esto ocurra, se dan metilaciones 

en el ADN, que marcan a cada gen dicha activación o desactivación. Además, se cree que el 

medio ambiente tiene suficiente impacto en los genes como para que pase de generación en 

generación. Para mostrar el estado de estos genes, se muestra en un mapa, llamado genoma. 

Aquí podemos ver que igual son las metilaciones y enfermedades entre diferentes personas. 

La alimentación forma parte del ambiente, ya que cada región tiene sus dietas, maneras de 

cocinar, maneras de embasar la comida (plásticos fotosintéticos), porcentaje de consumo del 

tabaco en la población, e incluso la economía de esa región afectará a esta dieta. Por este 

motivo, el documental refleja diferentes estudios que afirman la existencia de la epigenética y 

la heredabilidad de esta. 

Manel Esteller, director del programa Epigenética y Biología del Cáncer del IDIBELL, realizó un 

estudio con dos gemela idénticas, que, a lo largo de los años, habían adoptado distintos estilos 

de vida y hábitos, por lo que Esteller les hizo una prueba salival. Paralelamente, les hizo un 

cuestionario, de tal manera que obtuvo doble información. Por un lado, todos sus hábitos y 

forma de vida, y por otra, el estado del ADN. Con esto, concluyó que aunque deberían de tener 

el mismo ADN, teniendo vidas distintas, mostraban diferentes metilaciones en el ADN (es 

decir, diferentes genes activados o desactivados). Esto puede mostrar la incidencia del 

ambiente en los genes. 

La Dra. Tessa Roseboom, directora del estudio “Invierno de la hambruna”. Se sabe que 

embarazas entre 1944-1945 en Amsterdam  hubo un un bloqueo de la comida, por lo que la 

doctora investiga mujeres que pasaron hambre cuando estaban embarazadas. También 

observo a los hijos que tuvieron, para ver el impacto de la falta de hambre de la madre en la 

descendencia. 

Una de ellas afirma a ver tenido un parto muy complicado, con infecciones renales y 

contracciones muy fuertes. Además, se quedó durante unos días sin visión ni habla. Al no 

poder mantener a su hijo, lo tuvo que dar. 

Otra víctima del Invierno de la hambruna, afirma que su hija, con tan solo 17 años, empezó con 

problemas de salud, tales como cálculos en el riñón, cáncer de mama, y aumento del 

https://www.youtube.com/watch?v=5VlpqLNGAnI
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colesterol. Además, ha desarrollado alergias, como la mayoría de hijos de madres que vivieron 

este invierno. Sus dos hermanos más pequeños en cambio, sin haber nacido esa época de gran 

hambruna, nunca han padecido problemas de salud. 

Por lo tanto, se cree que la epigenética confiere memoria en las células, ya que algo que pasó 

hace tiempo o incluso en otras generaciones, tiene consecuencias mucho más adelante. 

Se ha demostrado que las personas que nacen con poco peso, suelen desarrollar más 

enfermedades y problemas de salud, cosa que lo otorga a enfermedades del adulto 

programadas por el medio ambiente. Cabe destacar que estos indicios de la existencia de la 

epigenética y su relación con la alimentación, no solo se da en humanos, si no que se ha visto 

que en una muestra de ratos genéticamente idénticos, al alimentarlos con una dieta rica en 

soja, les cambia el color del pelaje. 

Siguiendo con los ejemplos en humanos, nos adentraremos con una población de la India. 

Estos, se alimentan a base de vegetales pero por los condiciones en las que viven, no tienen 

una buena higiene. Todo y eso, están sanos. En cambio, al venir a países como el nuestro pero 

siguiendo la misma dieta, caen enfermos. Esto se debe a que la verdura que consumimos no 

tiene la bacteria que nos facilita la vitamina B12, muy necesaria epigeneticamente hablando. 

(Entiendo que esta debe tener repercusión en la metilación de la cadena del ADN, y por eso la 

falta de esta vitamina es tan perjudicial.) 

Adentrándonos a nivel poblacional, se distingue Japón del resto de países por el descenso de 

incidencia de cáncer a causa del gran consumo de té verde. Este té tiene un producto químico 

que elimina los grupos metilo y hace que los genes puedan luchar contra el cáncer. 

Además la epigenética también abarca relación con enfermedades mentales, ya que en China, 

cuando hubo mucha hambruna ya que el trigo se dejó de cultivar y empezaron a alimentarse 

de corteza de árbol, los casos de esquizofrenia se duplicaron. 

Para demostrar que las características adquiridas pasan de generación en generación, se hizo 

un experimento en Suiza, en el que se calentaban a 37 grados los huevos de la mosca de la 

fruta, y estos al nacer cambiaban sus ojos blancos a ojos rojos. Lo curioso fue cuando, al criar 

estas moscas en condiciones normales, las crías seguían teniendo los ojos rojos, incluso sin el 

factor ambiental externo de la temperatura elevada. Es herencia estaba más clara en las 

plantas, pero no en animales. 

Por lo tanto se cree que no solo pasa a las siguientes generaciones la genética, sino que 

también la epigenética. 

Pero hay algo más a tener en cuenta. Sabemos que la alimentación que tenemos al nacer es 

muy determinante, pero el material donde lo servimos también. Por ejemplo, en los biberones 

se una un plástico que al calentarse desprende moléculas de bisfenol A. Este no es toxico, pero 

tampoco es bueno y menos en grandes cantidades. Tiene efectos similares a los de una 

hormona, y activa genes que deberían estar inactivos. También se relaciona con la madurez 

sexual, almenos en los animales. En teoría nuestro organismo elimina esta hormona sintetica, 

pero la realidad es que se ha demostrado que esta molecula se encontraba en la sangre de 

mujeres embarazas y sus respectivos hijos. PlasticEurope, empresa que trabaja con plásticos 
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fotosintéticos afirman que la presencia de bisfenol A en latas o biberones no afecta 

negativamente, pero sin embargo Canadá considera que estos plásticos deberían ser 

eliminados de áreas con mujeres embarazadas. 

Con todo esto, el documental afirma que la dieta de las mujeres embarazas es muy importante 

para la salud de ellas y sobretodo de las de sus hijos.  

Recientemente, científicos de todo el mundo se han reunido para exponer sus trabajos e 

investigaciones en este campo, con la finalidad de mejorar y avanzar en la epigenética y su 

medicina, ya que si pueden detectar futuros canceres (por ejemplo) a través del patrón de 

metilación, podrán prevenirlo. Y así con muchas otras enfermedades. Concluye pues, que los 

genes no tienen toda la culpa de los que nos pasa, ya que somos lo que comemos, en gran 

parte. 

OPINIÓN PERSONAL 

Considero que, en este caso, la epigenética, es un campo todavía por descubrir, y que a día de 

hoy se están conociendo sus efectos pero no las bases. Obviamente, este desarrollo seguirá su 

curso, y este es el de ser estudiando por el método científico. Es decir, primero observamos, 

después realizamos una hipótesis, y luego la demostramos (o no). 

Por eso mismo, creo que la epigenética está en la frontera que separa la hipótesis de la 

demostración, y que todavía quedan años para conocer y entender las bases de esta. 

De todas formas, es algo que siempre me llamó la atención, ya que, como es posible que el 

ambiente sea tan determinante. ¿Tendremos que llevar un estilo de vida más sano y 

“ecológico” como prevención de futuras mutaciones? ¿Cuidaremos el medioambiente por un 

tema puramente egoísta y de salud propia? 

Realmente, son preguntas cuyas respuestas las veo muy cercanas, y nada disparatadas. 

Creo firmemente en la existencia de esta ciencia, y necesitamos más científicos (y dinero) que 

inviertan su tiempo en esta línea de investigación, ya que puede prevenir futuros problemas 

de salud. 


