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La obesidad paterna se asocia a hipometilación de IGF2
en los recién nacidos: resultados de una cohorte del

Newborn Epigenetics Study (NEST).

Paternal obesity is associated with IGF2 
hypomethylation in newborns: results from a Newborn

Epigenetics Study (NEST) cohort.

Soubry A, Schildkraut JM, Murtha A, Wang F, Huang Z, Bernal A, Kurtzberg J,
Jirtle RL, Murphy SK, Hoyo C.

ANTECEDENTES:
Los datos de estudios epidemiológicos y de modelos animales sugieren que la nutrición durante el embarazo
podría afectar la salud de las generaciones subsiguientes. En la actualidad, estos efectos transgeneracionales se
explican por alteraciones a nivel de la maquinaria epigenética. Además de las exposiciones ambientales in vitro,
el posible impacto en la reprogramación de los perfiles de metilación en los genes impresos mucho más tempra-
namente, como durante la espermatogénesis o la ovogénesis, no había sido considerado anteriormente. El obje-
tivo de este estudio fue determinar las asociaciones entre la obesidad previa a la concepción y los perfiles de
metilación de ADN del recién nacido, particularmente en las regiones con metilación diferencial (DMRs, por sus
siglas en inglés) del gen que codifica para el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2 (IGF2).
MÉTODOS:
Se analizaron 79 muestras de ADN de leucocitos del cordón umbilical de bebés nacidos entre julio de 2005 y
noviembre de 2006 en el Duke University Hospital de Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos. Sus madres
habían participado del estudio NEST (Newborn Epigenetics Study) durante el embarazo. Se obtuvieron las carac-
terísticas parentales mediante cuestionarios estandarizados y registros médicos. Se analizaron los patrones de
metilación de ADN en dos regiones con metilación diferencial (DMRs) por pirosecuenciación de bisulfito; una
DMR hacia arriba del gen IGF2 (IGF2 DMR), y otra DMR hacia arriba del gen cercano H19 (H19 DMR). Se utilizaron
múltiples modelos de regresión para determinar las relaciones potenciales entre los patrones de metilación de
ADN de los recién nacidos y la obesidad de sus padres antes de la concepción. La obesidad se definió como un
índice de masa corporal (IMC) ≥30 kg/m2.
RESULTADOS:
La hipometilación a nivel de IGF2 DMR se asoció a obesidad paterna. Incluso al ajustar por numerosas caracterís-
ticas de la madre y del recién nacido, se observó una relación inversa persistente entre la metilación de ADN en
el niño y la obesidad del padre (coeficiente beta -5.28, P=0.003). A nivel de H19 DMR, no se observaron asocia-
ciones significativas entre los patrones de metilación y la obesidad paterna. Estos datos sugieren un aumento de
la metilación de ADN en las regiones con metilación diferencial (DMRs) de IGF2 y H19 entre los recién nacidos de
madres obesas, pero se requiere un estudio de mayor magnitud que permita explorar aún más los efectos poten-
ciales de la obesidad o el estilo de vida de la madre sobre el epigenoma del recién nacido. 
CONCLUSIONES:
Si bien esta pequeña muestra resulta limitada, los datos obtenidos revelan un impacto preconcepcional de la
obesidad paterna en la reprogramación de la impresión genética durante la espermatogénesis.  Dada la impor-
tancia biológica de la fidelidad en esta impresión, este estudio brinda evidencia de los efectos transgeneraciona-
les de la obesidad paterna, la cual podría tener influencia sobre la futura salud de su descendencia. 
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