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La obesidad materna se asocia fuertemente con el desarrollo de enfermedades 
metabólicas en la descendencia indicando que durante la vida prenatal ocurren 
alteraciones tempranas en tejidos metabólicos [1]. Los mecanismos detrás de estos 
efectos son múltiples y no de todo conocido. Mediante un modelo de obesidad 
gestacional inducida por una dieta alta en ratones hemos podido evidenciar que la 
obesidad afecta el metabolismo lipídico hepático y del músculo esquelético fetal 
conduciendo a una acumulación de lípidos neutros y una mayor lipoperoxidación asociada 
con una la desregulación de proteínas encargadas en la biogénesis de las gotas lipídicas y 
mitocondrial en el músculo esquelético [2]. Es interesante notar, que estos mecanismo se 
han descrito en desarrollo de insulino resistencia en el adulto. De la misma forma, hemos 
observado que en el hígado fetal la obesidad materna conduce a una desregulación de 
enzimas asociadas con la lipogenesis de novo y la beta-oxidación de lípidos lo que podría 
conducir a una mayor acumulación de ácidos grasos en el hígado fetal sugiriendo un 
mecanismo temprano en desarrollo de hígado graso no alcohólico de la descendencia [3]. 
Por lo tanto, nosotros sugerimos que la obesidad materna afecta el metabolismo lipídico 
tanto en el músculo y el hígado fetal indicando un mecanismo temprano en desarrollo de 
enfermedades metabólicas del adulto.  
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