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Joaquim Pijoan. Ética, 2007. Cera y acuarela sobre papel, 24x32 cm. 
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Actualmente es creciente el conocimiento alrededor de
las relaciones entre salud y alimentación. Es muy cono-
cida la relación entre nuestro bienestar y longevidad con
la diversidad bioquímica de los alimentos que comemos,
además de otros condicionamientos ambientales. Al
mismo tiempo también va aumentando la difusión del he-
cho de que las amplias diferencias que se dan entre indi-
viduos en la respuesta a la alimentación dependen de las
características particulares codificadas en nuestros genes
y de las adaptaciones implementadas en las diferentes
condiciones experimentadas por cada persona a lo largo
de su vida. 

En torno a esto surge la nutrige-
nómica, como disciplina emergente
que estudia cómo interaccionan los
alimentos y sus componentes con
la información codificada en nues-
tros genes y con todo el entramado
metabólico que se deriva de ello,
así como sus consecuencias a todos
los niveles. La nutrigenómica pre-
tende el conocimiento extensivo e
integrado de como las dietas o sus
componentes afectan a los siste-
mas biológicos a todos los niveles,
desde la expresión de la informa-

ción genética que los caracteriza (transcriptoma), su com-
posición en proteínas (proteoma) y las diferentes biomo-
léculas o metabolitos que los constituyen (metaboloma)
y cómo todo eso se traduce en el funcionamiento de es-
tos sistemas y repercute en el organismo completo. La nu-
trigenómica se ocupa también de conocer y caracterizar
la diferente respuesta a la alimentación según el genotipo
(nutrigenética) y según la historia alimentaria individual
(epigenética).

A menudo nutrigenómica y nutrigenética se consideran
dos disciplinas diferentes. La nutrigenética, o genómica
nutricional, pretende entender cómo las características

genéticas de un individuo determi-
nan su respuesta a la dieta, y para
conseguirlo, esta disciplina se basa
en la consideración de los polimor-
fismos subyacentes. Al abrazar un
campo más amplio, la nutrigenó-
mica trata de determinar la influen-
cia de los alimentos sobre el ge-
noma, y trata de relacionar los
diferentes fenotipos resultantes con
la respuesta genética, celular o fisio-
lógica y, en general, del sistema bio-
lógico. Así también comprende el
estudio de la respuesta diferencial

NUTRIGENÓMICA:
LA NUTRICIÓN PERSONALIZADA

Andreu Palou

Nutrigenomics: personalized nutrition. 

Nutrigenomics is an emerging discipline that studies how information of foods

interacts with that of genes and their derived metabolic framework, as well as the

consequences. This science uses traditional techniques of nutrition and metabolism

but also new technologies, and is nourished by the rapid advances in our knowledge

of the genes composing the genome, their regulating mechanisms and how certain food

components influence these systems. Moreover, this field benefits from the great

advances being made in human biochemistry and particularly metabolism. Nutrigenomics

can help in the design of new functional foods and implementation of better eating

habits to control obesity, diabetes, cardiovascular diseases and other chronic

illnesses of our times. Nutrigenomics contributes to developing early 

or primary biomarkers of predictive homeostatic dysfunctions altering processes 

or functions that herald certain diseases or other welfare concerns.

«LA NUTRIGENÓMICA

PRETENDE EL

CONOCIMIENTO EXTENSIVO

E INTEGRADO DE COMO

LAS DIETAS O SUS

COMPONENTES AFECTAN 

A LOS SISTEMAS

BIOLÓGICOS A TODOS 

LOS NIVELES»
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asociada a genotipos (nutrigenética) y a fenotipos particu-
lares. Un objetivo último de la nutrigenómica es también
el desarrollo de alimentos que se ajusten a las convenien-
cias de salud de personas individuales. En realidad, el ver-
dadero reto de fondo es la integración de toda la informa-
ción, la de los datos y conocimientos aportados por las
nuevas tecnologías ómicas (genómicas y postgenómi-
cas), con las que aporta la nutrición clásica y el metabo-
lismo humano; todo lo que permite revelar los efectos de
un agente externo sobre un organismo. No es extraño,
pues, que al ritmo de los avances vayan surgiendo nuevos
términos y conceptos como el de «biología de sistemas»,
«metabolismo integrado» o «biología nutricional de sis-
temas», que tratan de delimitar parcelas concretas del co-
nocimiento. Aquí consideramos que el término «nutrige-
nómica» es bastante amplio y apropiado para englobar, por
lo menos de momento, todos estos nuevos desarrollos en
el ámbito de la alimentación y la salud a que nos hemos
referido.

En realidad, tenemos conocimientos nutrigenómicos
desde hace muchos años y los aplicamos; como por ejem-
plo cuando restringimos la dieta de determinadas perso-

nas afectadas por enfermedades debidas a variantes o mu-
taciones génicas individuales (los denominados errores
congénitos del metabolismo) o cuando se prescribe no in-
gerir determinados alimentos a ciertos grupos de pobla-
ción que, a diferencia de otros, presentan reacciones ad-
versas frente a un determinado componente alimentario.
No obstante, el marco que configura la nutrigenómica es
mucho más amplio, considera los polimorfismos (las di-
ferentes variantes génicas), en los que la presencia de un
alelo u otro supone sólo cierta diferencia, aunque sea pe-
queña, por lo que respecta a determinada función, y con-
sidera también las combinaciones de múltiples variantes
que, tratadas individualmente, pueden no tener efecto
funcional pero que en combinación determinan nuevas
propiedades (Palou et al., 2004). Asimismo incluye la his-
toria metabólica de cada persona, el resultado de la expo-
sición a diferentes nutrientes y otros factores a lo largo de
las diferentes etapas de la vida (epigenética); sin duda esta
historia individual contribuye significativamente a una
respuesta también individualizada. Considera también
los mecanismos implicados en los efectos de la alimen-
tación y la trascendencia de estos efectos a todos los ni-
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mRNA

Proteínas

Metabolitos

Módulos funcionales

Niveles complejos
de organización

GENES

Los efectos de los alimentos sobre los sistemas biológicos se pueden describir mediante la información nutrigenómica (perfil genético, expresión de
RNA mensajeros, proteínas y metabolitos). Estos efectos pueden consistir en cambios o desplazamientos del sistema que controla el peso corporal y
contribuir así a la obesidad; en nutrigenómica nos gustaría que la descripción de los genes / expresión génica / proteínas / metabolitos, en una per-
sona, nos permitiese predecir las posibles desviaciones de su homeostasis ya en las personas sanas, es decir, antes de que los sistemas hubiesen que-
dado irreversiblemente decantados hacia el desarrollo, a corto, medio o largo plazo, de enfermedades. (Adaptado de Oltvai y Barabasi, 2002.)
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veles fenotípicos y, en particular, cómo afectan  a la ba-
lanza que, por ambos lados, conduce hacia la función o
la disfunción, la salud o la enfermedad.

� LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA NUTRIGENÓMICA

La nutrigenómica utiliza las técnicas tradicionales en
metabolismo y nutrición pero también las nuevas tecno-
logías bioquímicas y, en particular,
las denominadas tecnologías ómi-
cas (transcriptómica, proteómica,
metabolómica). Se nutre de los rá-
pidos avances en el conocimiento
de los genes que conforman el ge-
noma, sus mecanismos de regula-
ción y cómo ciertos componentes
de los alimentos inciden en estos
sistemas; y se beneficia de los gran-
des progresos en el conocimiento
de la bioquímica y fisiología humana y, concretamente,
del metabolismo. Así, la nutrigenómica dota de un valor
añadido los conocimientos epidemiológicos y los conte-
nidos clásicos de la nutrición, confiriendo a esta ciencia
una sólida capacidad predictiva.

Estas tecnologías modernas han capitalizado la gran
cantidad de información aportada sobre todo a raíz de la
secuenciación del genoma humano; el estudio de los ge-
nes, proteínas y metabolitos y la relación que mantienen

con otros componentes y parámetros celulares y tisulares
ha ido derivando en la adopción de las numerosas deno-
minaciones (más de 50) de técnicas o tecnologías acaba-
das con el sufijo -ómico -a u -oma (del griego, “com-
pleto”) que aparecen en la literatura científica. El
consorcio para los SNP (Single Nucleotide Polymor -
phisms) está localizando numerosos polimorfismos en el
genoma humano que determinan diferencias en las carac-

terísticas fenotípicas individuales
que se encuentran en la población
(ver <http://ncbi.nih.gob/SNP>).

La genómica se puede describir
como el estudio y caracterización
de la secuencia de todos los genes
presentes en una determinada espe-
cie. Derivados de ella, podemos
considerar la «genómica funcio-
nal», que cubre los aspectos del co-
nocimiento de las funciones de los

diferentes genes y como estos genes interaccionan o se in-
fluyen entre sí, y la transcriptómica, que utiliza las tec-
nologías de microchips (microarrays) de cDNA o de oli-
gonucleótidos como aproximaciones para analizar la
expresión génica (se pueden determinar miles de mRNA
en cualquier muestra biológica en unas determinadas
condiciones). El transcriptoma es el conjunto de todos los
mRNA de un fluido, célula, tejido o muestra biológica en
general. En estos momentos es la tecnología ómica más

«EN REALIDAD TENEMOS

CONOCIMIENTOS SOBRE

NUTRIGENÓMICA DESDE

HACE MUCHOS AÑOS, 

Y LOS APLICAMOS»

La exposición al tabaco o el ejercicio físico pueden considerarse factores menores, a pesar de ser importantes, si los comparamos con la exposición
continuada a los alimentos a lo largo de nuestra vida.
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sobradamente utilizada y la que goza de unas mejores po-
sibilidades de validación y estandarización para, prácti-
camente, todos los mRNA trascritos, aunque se requiere
una cantidad de muestra relativamente grande paras ais-
lar bastante cantidad del mRNA que se necesita.

La proteómica pretende determinar todas las proteínas
de una muestra biológica, incluyendo la abundancia re-
lativa, distribución, modificaciones post-traduccionales,
funciones e interacciones con otras moléculas biológicas
y, aunque se van obteniendo ya resultados, en estos mo-
mentos se perfilan desarrollos tecnológicos que la conver-
tirán en una técnica muy poderosa. La metabolómica (o
metabonómica, menos preferible aquí por estar más aso-
ciado al perfil de metabolitos en los estudios de fármacos)
puede definirse como el análisis cuantitativo de todos los
metabolitos, endógenos y exógenos, de un determinado
fluido biológico, tejido o, en general, de un sistema bio-
lógico determinado.

Independientemente de que la proteómica y, más aún,
la metabolómica requiera del bagaje de más estudios que
nos provean de estándares y procedimientos de rutina,
aplicables de manera generalizada para el desarrollo
completo de los objetivos de estas técnicas en nutrición,
hacen falta más herramientas matemáticas. Hoy no tene-

mos tratamientos apropiados para los muchos miles de
datos que generan los estudios y, aun siendo difícil de pre-
cisar, creemos que se procesa menos del 2% de la infor-
mación obtenida; el resto se pierde. Esto obliga a aplicar
estrategias de selección de los parámetros a analizar, que
permiten abaratar el coste de los procesos, si bien no está
claro que sea la opción más apropiada.

Una herramienta fundamental pendiente es el estable-
cimiento de perfiles ómicos definitorios de estados de
«salud estándar» que puedan servir como referencia o
control en los diferentes estudios. Análogamente pode-
mos referirnos al establecimiento de perfiles nutrigenó-
micos para otras condiciones como la diabetes mellitus
tipo 2, las obesidades y otras enfermedades o condicio-
nes fisiológicas de interés (ver más adelante).

Una de las mayores dificultades la encontramos a la
hora de analizar los conjuntos de datos y variables de ma-
nera combinada, teniendo en cuenta, además, que corres-
ponden a diferentes coordenadas de un espacio multidi-
mensional, definido por campos distintos (genético,
clínico, nutricional, metabólico, metabolómico, etc. y
otros variables) que reflejan, cada uno con pautas y leyes
particulares, la información sobre los procesos homeostá-
ticos y los equilibrios entre salud y enfermedad. La deter-

Hoy en día los consumidores no se conforman con la disponibilidad y seguridad de los alimentos, quieren que, además, les proporcionen salud y
bienestar.
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minación de fenotipos de salud nutricional (FSN) útiles
(ver más adelante) constituye uno de los mayores retos.

� BIOMARCADORES NUTRIGENÓMICOS

Un elevado número de revisiones ya ilustran la capacidad
de identificar en edades tempranas determinadas sensibi-
lidades de las personas a enfermedades relacionadas con
la dieta, lo que podría reforzar (junto al asesoramiento
dietético y de estilo de vida, y al conocimiento de interac-
ciones dieta-genotipo) los beneficios de la dieta sobre la
salud humana y avanzar en el conocimiento de las bases
científicas de la relación entre dieta y salud.

En nutrigenómica pretendemos describir el sistema
biológico (el funcionamiento de una célula, tejido, sistema
biológico en general, o nuestro organismo completo en el
caso más amplio que aquí nos interesa) en «su totali-
dad»; en términos de su composición de miles de mRNA,
proteínas y metabolitos, y las combinaciones de todos
ellos. Con eso nos gustaría poder
describir «completamente» cada
sistema homeostático, para poder
percibir desplazamientos de este
sistema, previos a la aparición de al-
teraciones o factores de riesgo que
tarde o temprano puedan dar lugar
a determinadas alteraciones más de-
finidas (enfermedades u otros fe-
notipos que nos interesen). En este
sentido, los biomarcadores nutrige-
nómicos resultan de conjuntos de
datos característicos de la respuesta
(a la dieta o a una determinada com-
posición o pauta alimentaria) del sistema biológico con-
siderado, indicativos de la derivación del sistema hacia
una determinada condición considerada potencialmente
adversa; por ejemplo, hacia el desarrollo de hipertensión.

Son ya numerosos los estudios nutrigenómicos que
muestran relación entre los componentes de la dieta y la
salud. Algunos ejemplos son el papel de los ácidos gra-
sos en el desarrollo de esteatosis hepática o del hígado
graso, el efecto del calcio y del hemo sobre el riesgo de
cáncer de colon, o los efectos del aceite de oliva, del al-
cohol, de la vitamina D, etc.

Es lógico que un perfil completo de muchos biomar-
cadores, basados en centenares o miles de parámetros, re-
presente más fielmente el estado de salud o bienestar que
los actuales y escasos biomarcadores, disponibles rutina-
riamente. Entre las dificultades actuales que hay que su-
perar está el hecho de que, de momento, se requiere una
cantidad relativamente grande de muestra para aislar
bastante material para hacer los análisis y el hecho de que,

en general, el acceso a tejidos humanos (descontando san-
gre, orina y otros fluidos y descamaciones, practicables
fácilmente) es limitado. Si bien las biopsias de piel, mús-
culo y tejido adiposo son relativamente accesibles y pue-
den llegar a serlo de manera sencilla, los diferentes tipos
de células sanguíneas ofrecen a priori las más interesan-
tes posibilidades. En el futuro nos espera el desarrollo de
nuevas técnicas de análisis no invasivas.

Es posible determinar perfiles tisulares característicos
e identificar genes candidatos, por ejemplo en relación
con la obesidad, o bien marcadores de efectos de nutrien-
tes, como la vitamina D, o identificar varios agentes y
contaminantes de interés en seguridad alimentaria. Se han
descrito patrones específicos de expresión genética en cé-
lulas sanguíneas asociadas a enfermedades como tumo-
res pulmonares o leucemia que pueden servir como mar-
cadores de enfermedad, pero está pendiente la cuestión
sobre los biomarcadores de preenfermedad, previos a la
aparición de los factores y signos de riesgo tradicional-

mente considerados.
Hasta ahora, y aunque muchas

experiencias no han sido publicadas
y por lo tanto no se han podido
compartir (un problema que debe
solucionar la comunidad científica,
particularmente los editores), puede
deducirse que la variabilidad inte-
rindividual observada es elevada,
si bien es cierto que con los datos
que se obtienen es factible estable-
cer concordancias; por ejemplo, ya
se obtienen resultados bastante re-
productibles de cada individuo si

se ajustan bien las condiciones, ritmos diarios, estaciona-
les, formas de alimentación, etc. De esta manera los per-
files nutrigenómicos se presentan como una estrategia
muy prometedora para avanzar en el conocimiento de la
respuesta fenotípica a las intervenciones nutricionales.

� EN TORNO A LAS RECOMENDACIONES 
EN LA ALIMENTACIÓN ACTUAL

En general, vale la pena notar que la exposición al tabaco
o a otras toxinas, o el ejercicio físico, que sabemos que
son agentes muy capaces de determinar nuestra salud, son
factores que pueden considerarse menores comparados
con nuestra exposición continuada a los alimentos a lo
largo de toda la vida; los alimentos constituyen el prin-
cipal factor medioambiental que pone a prueba nuestro
organismo.

Los referentes de calidad en alimentación han cam-
biado y las demandas del consumidor cambian de manera

«UN OBJETIVO ÚLTIMO 

DE LA NUTRIGENÓMICA 

ES EL DESARROLLO DE

ALIMENTOS QUE SE AJUSTEN 

A LAS CONVENIENCIAS 

DE SALUD DE PERSONAS

INDIVIDUALES»
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La cuantificación del impacto potencial de la heteroge-
neidad genética sobre la sensibilidad a la dieta está to-
davía incompleta, muchos de los estudios son de obser-
vación y la mayor parte de estudios de intervención son
poco potentes. Una limitación principal que se deduce
de los datos disponibles en la literatura es el insufi-
ciente número de estudios de intervención que de-
muestran impactos inequívocos genotipo-dependien tes
de la dieta sobre marcadores de riesgo bien estableci-
dos para una enfermedad. Además, las bases mecánicas
para muchas de las interacciones dieta-genotipo descri-
tas son desconocidas. En Europa, la red European Nutri-
genomics Organization (NuGO) ha afrontado reciente-
mente el desafío de intentar traducir los datos de la
nutrigenómica a la práctica, en forma de predicciones
precisas de los efectos beneficiosos o adversos para la
salud de los componentes de la dieta. A continuación
exponemos algunos ejemplos en relación con el desa-
rrollo de enfermedades crónicas.

� CÁNCER 

En general, los efectos de los nutrientes en nuestro or-
ganismo muestran una complejidad inesperada. Varios
tipos de cáncer (colon, recto y otros) se asocian a un
elevado consumo de carne, especialmente carne roja
bien cocida (formación de hidrocarburos aromáticos
policíclicos, aminas heterocíclicas). No obstante, se ha
descrito que el riesgo de cáncer depende de la activi-
dad acetilante que está asociada a los polimorfismos de
enzimas específicas, sin embargo, en particular (riesgo
3,2 veces mayor), afecta a los individuos de la población
que muestran, al mismo tiempo, fenotipos rápidos para
las acetiltransferasas y para CYP1A2. El interés de este
tipo de conocimientos es obvio no sólo para la salud
pública e individual sino también para la industria cár-
nica, que se puede ver afectada por recomendaciones
más o menos generales o dirigidas en relación al con-
sumo de carne roja.

� ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR (ECV)

Los polimorfismos simples (SNP) de diversos genes
afectan a la susceptibilidad individual a desarrollar ECV.
En el estudio de Framingan sobre ECV, los individuos
con un polimorfismo en la región promotora del gen
APOA1 respondieron de manera diferente a la ingesta
de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA); los portadores
del alelo A mostraron un aumento de los niveles sanguí-

neos de lipoproteínas de alta densidad (HDL) en res-
puesta a un mayor consumo de PUFA,  en cambio, los
portadores del alelo G, más frecuente, mostraron una
relación inversa entre los niveles de HDL y el consumo
de PUFA. Por otro lado, el estudio del polimorfismo de
la LPL conocido como T495G HindIII ha ilustrado la
complejidad existente a la hora de predecir enfermeda-
des asociadas a un solo SNP; ya que las asociaciones
que se encuentran pueden estar afectadas por otros
factores, como por ejemplo el contenido calórico de la
dieta.

� LA OBESIDAD, HETEROGÉNEA Y MULTIFACTORIAL

La obesidad es la manifestación de alteraciones en el
sistema de control del peso corporal que impiden el
ajuste del tamaño de las reservas grasas entre márgenes
óptimos. El descubrimiento de la leptina en diciembre
de 1994 marcó un hito en nuestra comprensión del sis-
tema que controla la homeostasis energeticometabó-
lica de los mamíferos. La leptina es una hormona pro-
teica producida mayoritariamente por el tejido adiposo.
La carencia de leptina determina obesidad masiva, con
numerosas complicaciones médicas asociadas. Aunque
pronto se supo que muy pocos casos de obesidad hu-
mana son resultado de la deficiencia en leptina, el des-
cubrimiento de esta hormona abrió toda una nueva
perspectiva en el estudio de la obesidad y permitió ini-
ciar la confección de un esquema basado por primera
vez en elementos moleculares concretos (genes, prote-
ínas), del sistema que regula el balance energético. Con
docenas de procesos interactuando, implicados en el
control del peso corporal y por tanto de la obesidad, y
con los nutrientes afectando la expresión de los genes
implicados o sus funciones, el elemento diferencial en
el futuro será la consideración personalizada, la res-
puesta individual a los diferentes tratamientos posibles.
Nos encontramos con lo que se denominará perfil nu-
trigenómico y perfil farmacogenómico de la persona
obesa, cuya definición se percibe como posible gracias
al desarrollo de las nuevas tecnologías ómicas, en la re-
cientemente iniciada era posgenómica funcional.

� RESISTENCIA A LA INSULINA Y DIABETES 
«MELLITUS» TIPO 2 (T2DM)

La T2DM es una enfermedad metabólica causada por
una secreción insuficiente de insulina o una inefectivi-
dad de la acción de ésta, caracterizada por una hiperglu-

enfermedades crónicas, dieta y genes
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acelerada. Mientras que durante el siglo pasado las preo-
cupaciones se centraron primero en asegurar la disponibi-
lidad de alimentos básicos y, posteriormente, en asegu-
rarse que fuesen inocuos, y en nutrición prevenir las
enfermedades carenciales, asegurando un suministro ade-
cuado de macronutrientes y componentes esenciales; hoy
nuestra sociedad se concentra más en afrontar (y de ma-
nera clave a través de la alimentación) las denominadas
enfermedades crónicas de nuestro tiempo: enfermedades
cardiovasculares, diabetes, obesidad, varios tipos de cán-
cer, osteoporosis y enfermedades autoinmunes. El consu-
midor en nuestras sociedades desarrolladas, con un creci-
miento de la capacidad adquisitiva, no se conforma con
exigir que los alimentos sean seguros, que la disponibili-
dad esté asegurada y que sean inocuos, y no se contentará
con lo que tradicionalmente se esperaba de los alimentos
(energía, nutrientes para la construcción o renovación de
nuestras estructuras corporales, que nos satisfagan el ham-
bre y el placer de comer, su papel en las relaciones socia-
les y en las tradiciones, que la producción sea respetuosa
con el bienestar animal y con el medio ambiente). Además
de todo eso, espera que los alimentos le proporcionen más
salud y bienestar (alimentos funcionales).

La legislación alimentaria europea se adapta a los nue-
vos escenarios. A finales de 2006 concluía en Europa el
amplio debate de la propuesta sobre Declaraciones Nutri-
cionales y Declaraciones de Salud en los Alimentos (ver
el Reglamento (CE) núm. 1924/2006 relativo a las decla-
raciones nutricionales y de propiedades saludables en los
alimentos, Diario Oficial de la Unión Europea L 12, 3-18,
de 18 de enero de 2007), una iniciativa de la CE sobre las
normas que deben regir uniformemente en todos los esta-
dos miembros para reducir la situación actual de anarquía
en la publicidad sobre alimentos-salud (cada país hacía su
propia interpretación –a menudo oscilante– de las propie-
dades o beneficios que pueden ser o no alegados en etique-
tas, anuncios, etc.), que favorece la proliferación de publi-
cidad engañosa, no sustentada en evidencias científicas, y
afecta a todos los consumidores, incluyendo la población
infantil y juvenil. La nueva legislación incluye prohibicio-
nes de alegaciones nutricionales o de salud para aquellos
alimentos que no tengan un «perfil nutricional» mínima-
mente saludable (alimentos ricos en grasa saturada, sal,
etc.), perfil que debe ser evaluado de manera indepen-
diente por el panel de nutrición del EFSA (European
Food Safety Authority). La idea subyacente es que sólo se
deben permitir las alegaciones de salud probadas cientí-
ficamente y, dado que las alegaciones de salud pueden es-
timular el consumo de aquellos alimentos que gocen de
ellas, no parece razonable que las alegaciones beneficien
el consumo de alimentos con un perfil nutricional inade-
cuado. Puede que, de momento, sea políticamente más co-

cemia, dislipidemia y alteraciones del metabolismo
glucídico, lipídico y proteico. Las dietas ricas en grasa
y energía representan un papel en el desencadena-
miento de esta afección y se han descrito diversos ge-
nes relacionados y que son sensibles a la dieta. Como
ejemplos podemos referir el de la adiponectina, la re-
sistina, y la SREBP (Sterol Response Element Binding
Protein). Concretamente, el SREBP-1c ha sido identifi-
cado como el gen candidato en la regulación de la re-
sistencia a la insulina en humanos. Podemos referirnos
también a la familia de los PPAR (Peroxisome Prolifera-
tor-Activated Receptors, que intervienen en la res-
puesta celular a biomoléculas o fármacos como los áci-
dos grasos, fibrados y las tiazolidenionas) como un gen
candidato para el inicio de la T2DM y, por ejemplo, se
ha descrito que el polimorfismo Pro12Ala determina di-
ferentes respuestas a la relación entre ácidos grasos po-
liinsaturados (PUFA) y saturados (SFA) en la alimentación
y que, cuando en ésta hay menos PUFA, los individuos
con el alelo Ala tienen un índice de masa corporal ma-
yor que los individuos con el alelo Pro.

Asimismo, entre otros ejemplos, los polimorfismos
en diversos genes transportadores y en particular en
la Intestinal Fatty Acid Binding Protein (IFABP) pueden
modificar la biodisponibilidad de ácidos grasos y otros
nutrientes de la dieta.

A. P.

Las recomendaciones generales sobre 
la dieta no se adecuan a escala individual.
Sin dejar de lado los beneficios de una
dieta equilibrada y saludable, hay que
tener en cuenta las drásticas diferencias
en las respuestas de cada persona ante
los alimentos.
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rrecto continuar diciendo que no hay alimentos buenos o
malos (porque es cierto que los efectos dependen de la do-
sis); pero el conocimiento científico aporta cada día más
evidencia  de que hay diferencias muy marcadas entre los
diferentes alimentos, y no deben ser ignoradas.

Además, aunque hoy día ya se han implantado reco-
mendaciones dietéticas para mejorar la salud y disminuir
el riesgo de ECV, cáncer, hipertensión, diabetes tipo 2,
obesidad, y otras enfermedades crónicas, con beneficios
probados según las estadísticas, la verdad es que estas re-
comendaciones se han establecido sobre la base de la po-
blación general y no de manera individual. Sin descon-
siderar los beneficios en general, las diferencias tan
drásticas en las respuestas de cada persona individual a
una determinada dieta ponen de manifiesto las limitacio-
nes de estas recomendaciones generales, y también que
conocemos los mecanismos de manera muy parcial.

En paralelo a una mejor formación e información nu-
tricional del consumidor, los cambios irán dando paso
desde una posición «paternalista» de la administración
(con recomendaciones generales para comer de manera sa-
ludable y variada en general y que aseguran –con re-
fuerzo de alimentos si se considera necesario– la ausen-
cia de carencias) hasta una situación que propicia más la
elección, fundamentada, del consumidor de aquellos ali-
mentos e ingredientes de la dieta que más le convengan a
su salud y bienestar.

� ALIMENTOS FUNCIONALES Y DIETAS INTELIGENTES 

La capitalización de los conocimientos sobre nuevos be-
neficios para la salud y el bienestar que se van delimi-
tando es la base para el desarrollo de los llamados alimen-
tos funcionales. Ciertos componentes alimentarios y
dietas resultan ser capaces de decantar adaptaciones de
nuestro organismo, dado que afectan al mantenimiento de
equilibrios homeostáticos determinantes de las condi-
ciones de salud y bienestar, en el sentido de favorecer o
prevenir determinadas enfermedades crónicas u otras
condiciones de interés.

La nutrigenómica permitirá mejorar tanto la seguridad
como la eficacia de los alimentos porque proporcionará un
nivel de comprensión más preciso de las influencias de los
alimentos y sus componentes en nuestros sistemas home-
ostáticos, con nuevas aproximaciones para la determina-
ción de efectos, beneficiosos o adversos, en fases preco-
ces; por ejemplo, anticipadamente al desarrollo de una
enfermedad. Eso incluye la alimentación dirigida a sub-
grupos de población e incluso la nutrición personalizada,
dietas inteligentes diseñadas de acuerdo con las demandas
específicas de genotipos individuales y de su historia.
Por ejemplo, se puede pensar (y ya ha aparecido propa-

«LA NUTRIGENÓMICA SE OCUPA 

DE CONOCER Y CARACTERIZAR 

LA DIFERENTE RESPUESTA 

A LA ALIMENTACIÓN SEGÚN EL GENOTIPO

Y SEGÚN LA HISTORIA ALIMENTARIA

INDIVIDUAL»
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ganda comercial temeraria al respecto) que a partir de una
pequeña muestra de sangre o a partir de otro tipo de
muestra fácilmente obtenible, se puede efectuar (y se po-
drá hacer fácilmente, con rapidez y a un coste aceptable)
una prospección nutrigenómica (transcriptómica, proteó-
mica, metabolómica), contrastar los resultados con los del
DNA del individuo (igualmente mensurable) y así poder
obtener una selección inteligente de dietas variadas, salu-
dables (recomendables, por ejemplo, para los próximos
veinte días), equilibradas en macronutrientes y micronu-
trientes y con la carga óptima de compuestos bioactivos,
además de gustosas. Las principales dificultades que de-
berían superarse tienen la raíz en la misma complejidad de
los alimentos y prácticas alimentarias, y en la complejidad
también de nuestros sistemas metabólicos y sus sutiles in-
terregulaciones, asimismo, hay que tener en cuenta los
problemas de percepción social, cuestiones éticas e impli-
caciones económicas y sociales.

Actualmente se está acumulando mucha información;
el genotipaje de los individuos que participan en estudios
dietéticos de intervención se ha incorporado a muchos de
los protocolos de estudio a gran escala; los estudios a gran
escala observacionales de las relaciones entre dieta y en-
fermedad también van incorporando la investigación de
las interacciones entre dieta y genotipo. El concepto de
nutrición individualizada, el consejo dietético adaptado a
cada individuo, ha seducido la imaginación de los inves-
tigadores de la nutrición tanto en salud pública como en
terapéutica. Pero hemos dicho imaginación y no aplica-
bilidad y comercialización inmediata.

Las oportunidades para la industria alimentaria a la
hora de proporcionar alimentos funcionales y productos
específicos adaptados a subgrupos según genotipos espe-
cíficos también han sido reconocidas, y el dogma gene-
ral que dice que en una dieta «caben o encajan todos los
alimentos» ha empezado a cuestionarse. Los atractivos
que ofrece la nutrición personalizada, así como las impli-
caciones éticas y sociales que presenta, han atraído la
atención de los medios generales de comunicación. 

Teniendo en cuenta las tendencias actuales y la dispo-
nibilidad ya de platos preparados de todos los tipos y ca-
racterísticas, con sabores y olores que reflejan fielmente
los orígenes tradicionales, reconocibles, deberíamos
afrontar el conocimiento de la respuesta nutrigenómica a
estos preparados tan complejos, y no sólo el conoci-
miento del perfil nutrigenómico de nutrientes o compo-
nentes individuales de los alimentos.

� EPIGENÉTICA Y DESARROLLO DE ENFERMEDADES

La alimentación, particularmente durante las etapas tem-
pranas del desarrollo, puede condicionar fuertemente

«LA NUTRIGENÓMICA PERMITIRÁ

MEJORAR TANTO LA SEGURIDAD COMO 

LA EFICACIA DE LOS ALIMENTOS»

El futuro de la alimentación es la nutrición personalizada, es decir,
dietas inteligentes diseñadas de acuerdo con las demandas específi-
cas de genotipos individuales y de su historia. 
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nuestra salud a lo largo de la vida. Así, la alimentación
de la futura madre constituye un factor primordial –más
de lo que anteriormente se pensaba– en el desarrollo del
niño, especialmente en lo que concierne a su futura sa-
lud y resistencia a enfermedades. Actualmente se sabe
que algunas enfermedades que se presentan en la edad
adulta, y que eran atribuidas a un estilo de vida malsano
o a factores genéticos, son el resultado directo del en-
torno uterino durante el embarazo o de la alimentación
durante la lactancia. Numerosos estudios epidemiológi-
cos amplios realizados en los últimos veinte años han de-
mostrado que las condiciones nutricionales durante eta-
pas críticas del desarrollo, especialmente la gestación y
período posnatal temprano (principalmente la lactan-
cia) afectan a la susceptibilidad de sufrir determinadas
enfermedades en edad adulta, entre ellas enfermedad car-
diovascular, obesidad, diabetes tipo 2, osteoporosis y
otros problemas y alteraciones. Los mecanismos bioló-
gicos subyacentes no son bien conocidos, sin embargo,
tal como se deduce de estudios realizados en modelos
animales o in vitro, las diferencias son causadas por la
interacción entre componentes de los alimentos (u otros
factores ambientales) con nuestros cromosomas, que
conducen a un imprinting o programación de esquemas
metabólicos particulares en los individuos, incluyendo
cambios permanentes (epigenética) que se transmiten en
la multiplicación celular y que pueden conferir una sus-
ceptibilidad diferente a sufrir alteraciones en edad adulta.

Los estudios realizados en los últimos años en nues-
tro laboratorio nos han permitido describir una nueva
función para una de estas proteínas que se encuentran
de manera natural en la leche materna humana y que no
está presente en fórmulas infantiles: la leptina, cuya
nueva función durante la lactancia es conferir protección
frente al desarrollo de sobrepeso u obesidad (y otras
complicaciones médicas asociadas) en la edad adulta.

El término imprinting, o programación metabólica,
describe los procesos por los que las células adquieren
una cierta memoria biológica para manejar influencias
externas, y que puede ser transmitida a la descendencia
celular. Implica que un estímulo que opere en un perí-
odo crítico o sensible del desarrollo (que podríamos
considerar como una ventana específica de sensibilidad)
puede dar lugar a efectos persistentes o permanentes so-
bre la estructura o la función del organismo. La epige-
nética se refiere a estas alteraciones estables en la expre-
sión génica que no implican mutaciones del DNA en sí
mismo pero que confieren un patrón particular de expre-
sión génica que se mantiene estable a lo largo de las di-
visiones celulares. Se ha considerado que la metilación
es la principal base epigenética para la programación
metabólica; las histonas, proteínas asociadas íntima-

mente al DNA, pueden contribuir a estos cambios epi-
genéticos y la metilación del DNA estaría relacionada
con la modificación de histonas. 

Aunque la leptina es producida principalmente por el
tejido adiposo, esta hormona también la producen otros
tejidos como la placenta y el músculo esquelético y, en
particular, la producen el estómago y el epitelio mama-
rio, y está presente de manera natural en la leche ma-
terna. Las concentraciones de leptina en leche materna
humana varían perceptiblemente entre unas madres y
otras, pero lo que es muy significativo es que las leches
artificiales o de fórmula para bebés no contienen leptina
como ingrediente 

La leche materna es prácticamente el único alimento
ingerido durante los primeros meses de la vida en niños
alimentados exclusivamente con leche materna y, com-
parados con la leche de fórmula, los resultados de va-
rios estudios epidemiológicos apuntaban que la lactan-
cia materna confiere una mayor protección frente a la
obesidad y otras alteraciones en edad adulta. Se ha
mostrado también una correlación inversa entre la du-
ración del amamantamiento y el riesgo de sobrepeso en
la edad adulta.

Los receptores de leptina están presentes en el estó-
mago humano y en el aparato gastrointestinal del ratón,
y la leptina es capaz de activar de manera directa las
neuronas aferentes vagales que se originan en las pare-

La interacción de los componentes de los alimentos con nuestros
cromosomas durante la etapa de gestación y los primeros meses de
vida son enormemente importantes para nuestra vida futura, ya que
condicionará las enfermedades que padeceremos durante la edad
adulta.
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des gástricas e intestinales y acaban en el núcleo del
tracto solitario, proporcionando una información rá-
pida al cerebro. Por otro lado, se describió que la lep-
tina suministrada con la leche, o administrada por vía
oral en solución acuosa, podía ser absorbida por el es-
tómago inmaduro de ratas lactantes y pasar a la circu-
lación sanguínea. Además, la leptina suministrada con
la leche materna aparecía como la fuente principal de
leptina en el estómago durante la primera mitad de la
lactancia. Esta leptina exógena podría ejercer efectos
biológicos en recién nacidos, en un período en el que
tanto el tejido adiposo como los sistemas reguladores
del hambre están inmaduros.

Así, nos plantearemos la hipótesis de que la leptina
podría ser el compuesto específico (o por lo menos uno
de ellos) responsable de los efectos beneficiosos de la le-
che materna en la protección contra la obesidad en eda-
des más avanzas. Para  probarla, suplementamos la lac-
tancia en ratas con dosis fisiológica de leptina por vía
oral y observamos los posibles
efectos que eso producía sobre la
regulación del peso corporal en la
edad adulta. Los resultados de-
mostraron que los animales que
habían tomado leptina durante la
lactancia presentaban en edades
adultas menor ganancia de peso y
menor acumulación de grasa, e in-
gerían menos calorías que sus con-
troles no tratados, tanto bajo con-
diciones de dieta estándar como
en condiciones de dieta rica en
grasa.

La conclusión global de los es-
tudios fue que la suplementación con cantidades fisioló-
gicas de leptina durante la lactancia protege frente a la
acumulación de grasa en la edad adulta y que estos ani-
males parecen más sensibles a la regulación de la ingesta
por leptina, a corto y a largo plazo. Así pues, la leptina
representa un papel importante en las primeras etapas de
la vida, como componente de la leche materna, en la pre-
vención de la obesidad en edades más avanzadas. Otros
estudios realizados en humanos han confirmado estos re-
sultados y otros sobre la susceptibilidad a otras enferme-
dades relacionadas con la obesidad. También, los resul-
tados obtenidos en madres no obesas y en sus hijos
hasta los dos años de edad indican que la ingesta de más
leptina en la leche materna proporciona cierta protección
a los niños contra un aumento excesivo del peso.

La secuenciación del genoma humano nos ha reve-
lado no sólo un número de genes humanos menor que el
esperado (las últimas estimaciones lo calculan en cerca

de 24.000 genes), sino también la gran heterogeneidad
genética de las poblaciones humanas, una variabilidad
genética entre humanos muy superior a la previamente
supuesta: se calcula que el genoma humano alberga
unos diez millones de polimorfismos. A eso se une la
complejidad derivada de las prolijas interacciones entre
los genes y su regulación, así como la variabilidad epi-
genética, el «imprinting metabólico»: nuestra historia de
la manera como comemos, como sentimos, las influen-
cias del entorno, etc., va quedando grabada de manera
permanente. Todo eso promueve un cambio profundo en
el pensamiento humano sobre cómo esta información
puede ser explotada óptimamente, en beneficio de la sa-
lud y el bienestar.

El papel de los polimorfismos genéticos en la deter-
minación de respuestas heterogéneas a exposiciones
ambientales como medicinas, actividad física y dieta, es
ya evidente. La industria farmacéutica ya explora esta
oportunidad a través del desarrollo de la farmacogenó-

mica y, de la misma manera, el
sector de la alimentación deberá
implicarse en el desarrollo de la
nutrigenómica. La oportunidad de
desarrollar comercialmente tests
nutrigenómicos o nutrigenéticos
parece real, de hecho hay un sec-
tor creciente de consumidores que
ya los demanda y que es capaz de
asumir los costes, a pesar de las
dudas existentes; por eso los tests
a los que puede ya acudir directa-
mente el consumidor son accesi-
bles de manera creciente, aunque
consideramos que esta comercia-

lización aún es prematura.
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«LAS CONDICIONES

NUTRICIONALES DURANTE

ETAPAS CRÍTICAS DEL

DESARROLLO AFECTAN 

A LA SUSCEPTIBILIDAD 

DE SUFRIR DETERMINADAS

ENFERMEDADES EN EDAD

ADULTA»
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