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EDITORIAL

BUSCANDO LA PERFECCIÓN DEL CÍRCULO
Con la que el lector tiene en sus manos
damos por concluida la serie MONOGRAFÍAS
HUMANITAS, que nuestra Fundación Medicina y Humanidades Médicas ha venido editando en los dos últimos años, y lo hacemos
para dar paso a una nueva iniciativa más en
línea con los tiempos actuales y que más adelante comentaré. También lo hacemos con la
razonable satisfacción de haber contribuido,
de acuerdo con nuestros fines fundacionales,
a analizar de manera rigurosa y profunda temas clave en la medicina, la atención sanitaria y el cuidado de la salud en nuestros días
desde una perspectiva multidisciplinar –la de
las Humanidades Médicas– que permite integrar distintas visiones en torno a una cuestión. Consideramos que este análisis transversal de las cuestiones abordadas en
nuestra serie de MONOGRAFÍAS HUMANITAS complementa y enriquece la visión que
de ellos se puede tener a partir de la pura
ciencia biomédica.
Al afrontar esta nueva etapa que anuncio,
he de reconocer que la aportación que esta
serie de monografías haya podido suponer es
mérito fundamentalmente de los Directores
Invitados y autores que en ellas han colaborado, y a ellos deseo testimoniar nuestro más
profundo agradecimiento por su contribución. También debo destacar la labor realizada por el Director Científico de nuestra Fundación, mi muy querido amigo y respetado

profesor Mario Foz Sala, sin cuya colaboración no hubiéramos conseguido las altas cotas de éxito alcanzado. Mención aparte merecen el Gerente Editorial, Javier Ruiz, cuya
competencia es sobradamente conocida, y
Ana María de las Heras, Gerente Ejecutiva,
por su incansable labor al frente de las pequeñas-grandes cosas que tan importantes
son para la buena marcha de la empresa. Los
dos últimos –Javier Ruiz y Ana María de las
Heras– llevan más de 25 años trabajando
codo a codo conmigo y no puedo sino agradecerles su entusiasta y fecunda labor. ¡Y qué
decir del primero, el Dr. Foz! Baste con esto:
con él llevo trabajando más de 35 años y fue
el alma e impulsor de la creación de Ediciones
Doyma. Quiero agradecer también a los
miembros del Patronato de nuestra Fundación su contribución desinteresada y su apoyo y orientación constantes.
Este agradecimiento lo hago también extensivo a usted, amable lector, por la atención
que ha prestado a nuestra publicación, atención, por cierto, con la que esperamos seguir
contando en el futuro, pues, como he dicho al
inicio, la publicación que se va abre la puerta
a otra que viene.
En efecto, la serie MONOGRAFÍAS HUMANITAS se despide y da la bienvenida a
una nueva publicación –en realidad recuperamos la cabecera con la que iniciamos nuestra
actividad– que, manteniendo el espíritu que
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en todo momento ha animado nuestro quehacer, incorpora grandes novedades con las
que esperamos mejorar el servicio que nuestra Fundación pretende ofrecer a la sociedad.
Pero pongamos nombre al nasciturus. La
nueva publicación se denominará “HUMANITAS Humanidades Médicas, Tema del mes online”. Como su subtítulo indica, se tratará de
una revista electrónica, editada exclusivamente en Internet y con una periodicidad mensual
(12 números al año), en la que se publicará un
único artículo por número dedicado a un tema
de especial interés y actualidad referido a la
medicina, la atención sanitaria y el cuidado de
la salud. Esta nueva publicación contará con
un Consejo Asesor, de carácter multidisplinario, cuya función será proponer los temas a
tratar y los autores, nacionales e internacionales y de gran autoridad y reconocimiento, más
adecuados para desarrollarlos.
Todos los artículos publicados en la nueva
revista incorporarán un amplio resumen, en
español y en inglés, e irán acompañados por
un Comentario elaborado por el Director Invitado del número de la revista en el que se publiquen. Igualmente, la revista contará además con una sección de Foro Abierto, a la que
los lectores podrán enviar sus opiniones o comentarios sobre los temas de los que ésta se
ocupa o sobre los artículos publicados en ella.
A continuación le ofrecemos los primeros temas de los que se ocupará “HUMANITAS Humanidades Médicas, Tema del mes on-line”:

¿Se puede confiar en los resultados de
la investigación clínica?
Salvador Peiró
Las epidemias a través de la historia:
una perspectiva socioantropológica
Evelio Perea
Como el lector puede comprobar, la novedad más significativa de nuestra nueva publicación es su accesibilidad y gratuidad universal, lo que por razones muy obvias era
prácticamente inalcanzable mediante la edición convencional en papel que hasta ahora
hemos venido realizando. Así pues, adoptamos la poderosa plataforma de Internet en la
seguridad de que ello nos permite optimizar
nuestros recursos y ofrecer un mejor servicio
a la sociedad.
Para acabar, quiero informarle de que a
partir del uno de marzo podrá acceder cada
primero de mes a HUMANITAS HUMANIDADES MÉDICAS, Tema del mes on-line y a otros
contenidos de interés en las direcciones:
www.fundacionmhm.org
www.humanitas.es
La web de nuestra Fundación está registrando ya un flujo de más de diez mil visitas
al mes. Confiamos en que con los cambios
que acabo de anunciarle este flujo crecerá de
manera exponencial.

Contribución de las Humanidades Médicas a la formación del médico
Diego Gracia Guillén

José A. Dotú
PRESIDENTE
Fundación Medicina y Humanidades Médicas

XII

PRESENTACIÓN
JOSÉ Mª ORDOVÁS Y RAFAEL CARMENA

genoma. La genómica nutricional comprende
la nutrigenómica, que explora los efectos de
los nutrientes sobre el genoma, proteoma y
metaboloma, y la nutrigenética, cuyo objetivo
principal es elucidar el efecto de las variaciones genéticas sobre las interacciones entre
dieta y enfermedad.
La posibilidad de personalizar la dieta de
una persona ajustándola a sus genes y metabolismo es un nuevo paradigma que rompe
con las tradicionales guías dietéticas basadas
en “una talla viste a todos”. La nutrigenética
y la nutrigenómica son campos de extraordinaria actualidad y gran proyección futura que
nos permitirán, con un alto grado de confianza y validez científica, el diseño de planes
dietéticos basados en la composición química
de los alimentos, que deberá estar en perfecta armonía con el metabolismo del individuo.
No cabe duda de que la genómica nutricional
posee el potencial suficiente para cambiar las
guías y recomendaciones dietéticas personalizadas en un futuro no demasiado lejano. Un
futuro en el que el médico será capaz rápidamente de caracterizar el perfil genético del
paciente y obtener una instantánea de su estado metabólico, de su riesgo de enfermedad
a corto y largo plazo, así como disponer de la
información necesaria para aconsejar la dieta
más apropiada para cada paciente. Por parte
del “ciudadano” o “consumidor”, la cesta de

Mientras puedas curar al enfermo con
alimentos no emplees las drogas. (Hipócrates)

Este aforismo hipocrático podría considerarse como la fundación de la medicina preventiva basada en recomendaciones dietéticas orientadas a disminuir la epidemia actual
de enfermedades crónico-degenerativas que
afectan al bienestar y al envejecimiento saludable de la población de los países desarrollados. Sin embargo, la eficacia de las recomendaciones actuales se ha puesto en tela de
juicio a raíz de los resultados ambiguos o negativos de una serie de estudios dietéticos
llevados a cabo a lo largo de varias décadas.
Esto ha llevado a la polarización de los investigadores y a la confusión y desaliento de la
población general, empeñados todos en la
búsqueda de soluciones para mantener una
salud óptima basada en una alimentación
sana. La solución quizás esté en otro proverbio de Lucrecio, el poeta romano del primer
siglo antes de Cristo, que en su obra De Rerum Natura propone que “lo que es alimento
para unos es veneno para otros”. Este concepto se está poniendo claramente de manifiesto de una manera científica gracias a uno
de los campos más novedosos de la joven
ciencia de la nutrición: la genómica nutricional dedicada, como su nombre anticipa, al conocimiento de las interacciones entre dieta y
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nicos, la Dra. Dolores Corella, sobre nutrigenómica y salud pública, el Dr. Emilio Muñoz
Ruiz, sobre la nutrigenómica desde la perspectiva del consumidor y los Profs. Leire Escajedo y Carlos Romeo Casabona sobre los
aspectos jurídicos de la nutrigenómica. Además, los Dres. Vanesa Almendro y Pere Gascón y José Luis González Sánchez y Manuel
Serrano Ríos aportan su indiscutible experiencia en los capítulos sobre nutrigenómica
y cáncer y nutrigenómica y síndrome metabólico, respectivamente. Hemos tenido también el privilegio de contar con algunos colaboradores extranjeros de reconocido
prestigio en este campo, como los Dres.
Louise Brown y Frans Van der Ouderaa, que
han escrito el capítulo sobre el impacto de la
nutrigenómica en la industria alimentaria, y
el Dr. David Castle, sobre la calidad científica en la nutrigenómica.
A todos ellos, nuestro agradecimiento por
su participación, extensivo también al Dr.
Mario Foz, Director Científico de estas Monografías, por su invitación y por su valiosa
ayuda en la preparación del cuestionario de
evaluación. Gracias también a Don Javier
Ruiz, Gerente Editorial, por su excelente labor de revisión de los textos.

la compra se llenará de productos optimizados para su salud, pero sin tener por ello que
sacrificar el hedonismo.
Los cimientos de este futuro se van solidificando en base a publicaciones científicas de
los últimos años y parece llegado el tiempo de
unificar este conocimiento en una monografía como la presente. Agradecemos a la Fundación Medicina y Humanidades Médicas la
oportunidad que nos ha brindado para publicar, dentro de su colección de monografías,
ésta que el lector tiene en sus manos.
Como se desprende de la lectura del índice, hemos procurado cubrir los muy variados y novedosos aspectos relacionados con
los temas enunciados en el título de la monografía. Los directores invitados hemos
elaborado tres capítulos (Nutrigenética, Nutrigenómica y Enfermedades cardiovasculares y Nutrigenómica, este último en colaboración con la Dra. Dolores Corella). Además,
hemos tenido el privilegio de contar con la
colaboración de una serie de expertos que,
por ser autoridades indiscutibles en sus respectivas materias, garantizan la altura científica de esta monografía. Tal es el caso de
los excelentes capítulos redactados por el
Dr. Daniel Ramón, sobre alimentos transgé-
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JOSÉ M. ORDOVÁS1 Y RAFAEL CARMENA2
1

Nutrition and Genomics Laboratory, JM-USDA-Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University,
Boston (EEUU).
2
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia (España).

Introducción

abierto durante el primer siglo de investigación nutricional, pero su capacidad se veía
restringida por lo limitado de las herramientas tecnológicas a las que tenían acceso. Ése
fue el tiempo durante el que se elucidaron los
nutrientes básicos y los procesos de respiración y de producción de energía. Desde nuestra perspectiva actual, no podemos sino admirar los increíbles descubrimientos que
llevaron a cabo algunos pioneros como Antoine Lavoisier y François Magendie, que dispusieron sólo de tan limitada tecnología1.

Como solía mencionar Grande Covián, el
nacimiento de la nutrición como ciencia es reciente y puede situarse hacia 1785, coincidiendo con la figura de Lavoisier y la llegada
de la llamada “revolución química”1. Hasta
entonces, prácticamente ninguna investigación relacionada con la nutrición se había llevado a cabo por medio de enfoques científicos modernos y, por ello, los investigadores
disfrutaron de un campo completamente

José María Ordovás es doctor en Bioquímica por la Universidad de Zaragoza. Sus investigaciones se han centrado en los factores
genéticos predisponentes a las enfermedades cardiovasculares y su interacción con los factores ambientales y los hábitos dietéticos. Durante casi 20 años ha participado en el Framingham Heart Study y actualmente está llevando a cabo diferentes estudios
transculturales para determinar el riesgo cardiovascular en diferentes poblaciones de todo el mundo. Ha publicado alrededor de
400 artículos en revistas con sistema peer review, numerosas revisiones y cuatro libros sobre dieta y enfermedad coronaria, dieta y genética y fisiopatología de la arteriosclerosis.
Pertenece a diferentes Comités Editoriales y Comités de Evaluación, como el NHLBI Program Projects Parent Committee. Ha colaborado como experto en diferentes organizaciones de ámbito mundial y ha recibido numerosos reconocimientos. Pertenece al consejo asesor de varias compañías de biotecnología y nutrigenómica.Es miembro del Institute of Medicine’s Food and Nutrition Board of the National Academies y del comité de expertos en nutrigenómica de la Life Sciences Office, Center for Emerging Issues in
Science (CEIS).
Rafael Carmena es Catedrático de Medicina de la Universidad de Valencia y Jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de dicha ciudad. Ha trabajado especialmente en el campo de las dislipemias y en los efectos de la dieta
sobre los lípidos plasmáticos, la obesidad, diabetes mellitus y síndrome metabólico. Es académico numerario de la Real Academia
de Medicina de la Comunidad Valenciana, Fellow del American College of Physicians, Fellow Royal College of Physicians Edinburgh, Patrono de la Fundación Salud 2000. Recibió el Premio Rey Jaime I de Medicina Clínica en 2002.
*Realizado con una ayuda del Instituto de Salud Carlos III, Madrid. Red de Centros de Metabolismo y Nutrición C03/08.

3

NUTRIGENÉTICA Y NUTRIGENÓMICA

nutrición, hemos pasado por la revolución
química y conocido la época dorada de la nutrición. Ahora nos encontramos en la “revolución genómica”. Como ocurre con todas las
revoluciones, los cambios y el progreso llegaron acompañados de confusión. En este capítulo expondremos cuál es el estado de esta
revolución en la investigación nutricional pilotada, como es bien sabido, por los avances
en la genética y la genómica. Estamos viviendo, sin duda, en la vanguardia de la transición de la nutrición clásica a la molecular5.
Habiendo ya mencionado a Francisco Grande
y a Ancel Keys, es interesante destacar que
una buena parte de esos avances se está produciendo en el área del metabolismo lipídico
y enfermedades relacionadas con su patología, un campo que fue fértilmente cultivado
por dichos investigadores.

Desde entonces, el interés de los investigadores dedicados al estudio de la nutrición ha
reflejado los problemas nutricionales a los que
han hecho frente los humanos en el transcurso de la historia1-4. Al comienzo, las enfermedades asociadas a la nutrición se debían básicamente a deficiencias, entre ellas el escorbuto
y el cretinismo. A comienzos del siglo XX, la
atención seguía puesta en las enfermedades
relacionadas con las deficiencias, incluyendo
la anemia, el beriberi, el raquitismo, la xeroftalmía y la pelagra, entre otras. Estos descubrimientos clave abrieron las puertas de la
“era de las vitaminas”, también descrita como
la “edad de oro de la nutrición”, que comenzó
alrededor de 1912 y se prolongó hasta los
años cuarenta2. Por aquel entonces, se habían
descubierto ya prácticamente todos los nutrientes e identificado las causas de las enfermedades ligadas a las deficiencias nutritivas.
Aunque tales deficiencias no se habían erradicado (de hecho, algunas siguen presentes a
día de hoy), al menos se había generado el conocimiento para prevenirlas y curarlas.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, y
gracias a la perspicaz visión de investigadores
como Ancel Keys y otros, comienza a emerger
el problema de las enfermedades crónicas no
transmisibles, como la arteriosclerosis y la
diabetes mellitus tipo 2. Transcurrieron algunas décadas antes de que la comunidad científica y el público en general se convencieran
de que las dos anteriores tenían que ver con la
nutrición, pero en este caso debido mayormente a la sobrenutrición4.
Recapitulando, durante los aproximadamente últimos 220 años de investigación en

Nutrición y Salud Pública
El principal impacto práctico de la investigación nutricional sobre la salud pública radica en que la formulación de unas recomendaciones dietéticas óptimas tiene por objeto
prevenir las enfermedades y, además, promover una salud y un envejecimiento óptimos.
Con este propósito, y basándose en las pruebas científicas disponibles, se han implementado unas cuantas pautas dietéticas para el
tratamiento y prevención de enfermedades,
pero hay cuestiones importantes que tratar al
respecto. En primer lugar, muchas de estas
recomendaciones están basadas en estudios
observacionales. Además, el mecanismo im-
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comienzan en la concepción y continúan a
través de la vida adulta. El concepto de “ambiente” es extremadamente complejo y amplio, y va desde el hábito de fumar, al consumo de drogas, la exposición a toxinas y los
estatus educativos y socioeconómicos. En realidad, la ingesta alimenticia es el factor ambiental al que todos estamos permanentemente expuestos desde la concepción hasta la
muerte. Por ello, los hábitos dietéticos son un
factor ambiental clave para la modulación de
la expresión génica a través de los diferentes
estadios vitales.
El concepto de interacción gen-dieta describe la modulación del efecto de un componente dietético sobre un fenotipo específico
(por ejemplo, la concentración plasmática de
lípidos, la obesidad o la glucemia) por un polimorfismo genético. De manera alternativa,
la noción se refiere a la modificación dietética del efecto de una variante genética sobre
un rasgo fenotípico. En términos de interacciones gen-dieta para enfermedades comunes, multifactoriales, el desarrollo más rápido
se ha dado en el área del riesgo de enfermedades cardiovasculares, que puede cuantificarse fácilmente midiendo, por ejemplo, las
concentraciones de colesterol plasmático.
El impacto de las interacciones gen-dieta
sobre el metabolismo lipídico ha sido objeto
de revisiones recientes7-17. Los beneficios potenciales de utilizar el poder de la genómica
para la prevención dietética de las enfermedades es enorme, y este enfoque se ha considerado representativo del futuro de la investigación nutricional en la era posgenómica18.
En el futuro, la genómica basada en el cono-

plicado en la regulación nutricional de la expresión génica está lejos de ser completamente entendido. Por último, se sabe muy poco
sobre la base molecular que determina las diferencias interindividuales en la respuesta
dietética.
Consideremos el siguiente comentario:
“La nutrición ha estado a menudo sujeta a
conjeturas e hipótesis ingeniosas, pero nuestro conocimiento real es tan insuficiente, que
su única utilidad es la de intentar satisfacer
nuestra imaginación. Si pudiéramos llegar a
conocer hechos más exactos, podríamos utilizarlos a nuestro favor a través de aplicaciones médicas”. El autor de esta afirmación, escrita hace 200 años, es François Magendie,
uno de los pioneros de la investigación nutricional1. Posiblemente él no fuese totalmente
consciente en su día de lo certero y persistente de su visión. Veamos por ello, a continuación, qué avances se han producido en este
campo y que, como no podía ser de otra manera, han desbordado las prudentes y sabias
palabras de Magendie.

Interacciones gen-dieta
La existencia de un componente genético
responsable de las diferencias en la respuesta dietética fue propuesta por primera vez
hace ya varias décadas6, pero sólo recientemente se ha empezado a examinar las interacciones gen-nutriente a escala molecular y,
en su mayoría, los estudios destinados a elucidarlas han sido controvertidos y no concluyentes. Estas interacciones son dinámicas,
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enfoque interdisciplinar, que atraviesa las
fronteras entre las diferentes disciplinas e
instituciones y va más allá de ellas.

cimiento será utilizada para recomendar cambios del comportamiento personalizados, lo
que debería traducirse en una mejor prevención y un mejor tratamiento de la enfermedad.
La revolución genómica se basa en las diversas y nuevas tecnologías que ya describimos en una publicación previa19 y que tienen
aplicaciones en las ciencias nutricionales20.
Unidas, la genómica, la transcriptómica, la
proteómica y la metabonómica, junto con la
bioinformática y la quimiométrica, que proporcionan las herramientas para el manejo y la interpretación de conjuntos complejos de datos,
constituyen lo que conocemos como “genómica funcional” o “biología de sistemas”21. El desarrollo de la biología de sistemas ha transformado el concepto de interacción gen-nutriente
como proceso metabólico muy específico en
uno de tipo holístico, en el que una fracción
significativa de todos los genes y metabolitos
regulados pueden ser cuantificados de manera
concurrente. En este concepto holístico, el todo
es considerado en tanto que interacción dinámica entre las partes.
Según Hoffmann22, este enfoque holístico
puede tener éxito si se dan los siguientes cinco prerrequisitos: existe un conocimiento de
las partes (por ejemplo, nutrientes, alimentos
y pautas dietéticas); la información es válida
(se utilizan el diseño experimental, las evaluaciones dietéticas y los métodos estadísticos adecuados); se elaboran herramientas
con las que estudiar y visualizar modelos de
interacciones más complejos; se puede disponer de una gran capacidad de computación
para integrar la información; y se utiliza un

Concepto de Nutrigenómica
y Nutrigenética
Propulsada por estas nuevas tecnologías y
paradigmas, la ciencia de la nutrición ha introducido el todavía indefinido término de
“genómica nutricional”. La genómica nutricional es la aplicación de la biología de sistemas a la investigación nutricional21, 23, en un
intento de conseguir una mejor comprensión
de cómo la nutrición influye en las vías metabólicas y en el control homeostático, de
cómo esta regulación se ve alterada durante
la fase temprana de una enfermedad relacionada con la dieta, y de hasta qué punto la
carga genética individual contribuye a tal enfermedad24. En otras palabras, la genómica
nutricional estudia las interacciones funcionales de los alimentos y sus componentes
con el genoma a nivel molecular, celular y
sistémico, con el objetivo de prevenir o tratar
enfermedades a través de la dieta.
Dentro del concepto global de genómica
nutricional, se utilizan dos términos: “nutrigenómica” y “nutrigenética”. La nutrigenética estudia el efecto de la variación genética
en la interacción entre dieta y enfermedad.
Esto incluye la identificación y caracterización de las variantes génicas asociadas a, o
responsables de, las respuestas diferenciales
a los nutrientes. El objetivo de la nutrigenética es generar recomendaciones relacionadas
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adecuados de consistencia y reproducibilidad. En este campo, la situación es peor que
la observada en los clásicos estudios de asociación genotipo-fenotipo, donde, como es
sabido, son frecuentes la falta de consistencia
y los errores metodológicos.

con los riesgos y beneficios de las dietas o
componentes dietéticos específicos para la
persona. También se la ha llamado “nutrición
personalizada” y “nutrición individualizada”.
Por otro lado, la nutrigenómica se centra en el
efecto de los nutrientes sobre el genoma, el
proteoma y el metaboloma.
Al tratarse, como se ha indicado anteriormente, de una nueva área de interés científico, no es sorprendente que estos conceptos
hayan dado pie a diferentes definiciones23-26.
La genómica nutricional ha generado recientemente un gran interés y un alto grado de
expectativa, y algunos investigadores27 han
advertido de que el perfilado genómico como
medio para estudiar las interacciones entre el
genoma y los factores ambientales, como la
dieta, no está todavía lo suficientemente desarrollado. Es cierto que todavía no disponemos de datos concluyentes, basados en ese
tipo de estudios, que confirmen los beneficios
para la salud, y que se necesitan estudios
epidemiológicos y evaluaciones clínicas de
intervenciones dietéticas recomendadas, basados en el genotipo, bien diseñados, antes
de que este enfoque pueda ser considerado
válido y clínicamente útil.
Revisaremos a continuación algunos
avances recientes en el campo de la nutrigenética y los factores de riesgo cardiovascular,
dejando para el siguiente capítulo un desarrollo más completo de los aspectos propios
de la nutrigenómica, tal y como la hemos definido anteriormente. Queremos subrayar de
entrada que sólo un número limitado de los
estudios publicados sobre las interacciones
dieta-genotipo-fenotipo cumple los requisitos

Recientes avances en nutrigenética
Durante la última década se han publicado numerosos artículos en los que se ha destacado el efecto modulador de los factores
dietéticos sobre la fuerza asociativa entre los
fenotipos específicos y los genotipos seleccionados. Como se ha indicado anteriormente,
estos estudios han sido objeto de varias revisiones exhaustivas7-13. La mayoría de los artículos mencionados ha explorado la forma
en que las grasas de la dieta modulan la asociación entre las concentraciones de lípidos
en ayunas y posprandiales y los genes candidatos tradicionales, implicados en el metabolismo de las lipoproteínas (p. ej., las apolipoproteínas A-I, A-IV, B, C-III y E, la
lipoproteín-lipasa y la lipasa hepática [LIPC],
entre otros). Estos estudios, con la dispersión
de resultados propia de los estudios pequeños y sin que ninguno de ellos sea concluyente por sí mismo, han proporcionado algunas pruebas circunstanciales que apoyan la
presencia de las interacciones dieta-fenotipogenotipo. Así pues, se han dado algunos pasos, pero todavía estamos lejos de poder traducir todo este conocimiento en información
que sea de relevancia clínica o para la salud
pública. Recientemente se han comunicado
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pémicos, de raza blanca y otras. En términos de
componentes dietéticos, en algunos de estos
estudios se utilizaron grasas para estudiar el
metabolismo posprandial, mientras que otros
se basaron en los consejos dietéticos o en la recolección de datos dietéticos retrospectivos de
hasta 40 años atrás. Parte de estos estudios
son longitudinales, mientras que otros son
transversales, y por ello obvian el desarrollo
histórico del fenotipo. Por lo que respecta al tamaño de la muestra, algunos estudios basaron
sus conclusiones en observaciones obtenidas a
partir sólo de tres personas dentro de un mismo grupo genotípico. En general, el tamaño de
las muestras fue tan limitado que imposibilita
extrapolar el análisis a las interacciones gengen o integrar otras importantes covariables en
el análisis de la interacción, como la edad y el
sexo. Además, no debemos olvidar el sesgo de
publicación, que favorece a los estudios en los
que hay evidencia de tal efecto. Por último, está
haciéndose cada vez más aparente que la información relativa a las interacciones fenotipodieta-genotipo no ha sido preparada para una
simple “extracción de datos” -el concepto popular que propulsará el progreso científico en
los años venideros. No hay una “palabra clave”
unificadora para identificar los estudios que
analizan las interacciones gen-dieta. De esta
forma, puede quedar enterrada en la literatura
información relevante. Si queremos utilizar a
nuestro favor el conocimiento disponible, en el
futuro deberíamos formatear la información de
manera que sea fácil de recuperar para un beneficio óptimo.
Nuestra tercera observación es que hay
una clara tendencia, que consideramos ade-

nuevos datos que están en consonancia con
los informes previamente publicados28-35, 36, 3744, 45, 46-53
. Estos estudios más recientes están
resumidos en la tabla 1 y los detalles y hallazgos concretos no serán revisados aquí. En
cambio, sí pondremos de relieve las conclusiones generales que cabe extraer a partir de
una apreciación global de los estudios y resultados experimentales.
En primer lugar, el gen de la apolipoproteína E sigue siendo el locus al que más constantemente se alude en relación con las interacciones gen-ambiente32-35,36-38. Sin embargo,
todavía no se ha alcanzado un consenso pleno por lo que respecta al papel de este gen en
la variabilidad individual en la respuesta de
los lípidos plasmáticos a los cambios en los
factores dietéticos. De hecho, siete de las publicaciones incluidas en la tabla 1 indican que
el caso de la apolipoproteína E no está cerrado. Seis de ellos muestran una asociación entre el alelo e4 de la apolipoproteína E y la hiperrespuesta de las concentraciones de
lípidos a una mayor ingesta de grasa32-35, 36, 38,
como ha venido publicándose desde hace
más de una década, pero uno de los estudios
no apoya esa idea37.
Utilizaremos el ejemplo de la apolipoproteína E para ilustrar algunos asuntos metodológicos, en particular los problemas de tamaño de
las muestras, la heterogeneidad, la limitada caracterización fenotípica, las dificultades a la
hora de recabar información a partir de varias
fuentes y los sesgos de publicación. En total,
los siete informes resumidos en la tabla 1 incluyen a 695 individuos, hombres y mujeres,
jóvenes y mayores, normolipémicos e hiperli-
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utilizando sustitutos del proceso de enfermedad, como el engrosamiento de la íntima-media de la carótida o el grado de estenosis.

cuada, a analizar las interacciones dieta-fenotipo-genotipo yendo más allá de las tradicionales determinaciones de lípidos plasmáticos
para incluir también a la obesidad. Seis de los
estudios listados en la tabla 1 examinaron
cómo las variantes génicas afectan a las interacciones entre los hábitos dietéticos o las intervenciones dietéticas y las medidas antropométricas26, 35, 39, 40, 47, 50. Sumándose al interés
que estos estudios despiertan en la comunidad científica, hay también pocas dudas de
que resulten cada vez más atractivos para la
población en general de los países industrializados, que ya sufren una epidemia de “diabesidad”54. Los estudios se enfrentan a los mismos retos metodológicos y a las limitaciones
anteriormente descritas para el caso de la apolipoproteína E.
Nuestra cuarta observación es que, por el
momento, sólo se han examinado los “factores de riesgo” en los estudios que exploran
las interacciones dieta-fenotipo-genotipo.
Basándonos en estos estudios, tendemos a
hacer extrapolaciones que abarcan las enfermedades cardiovasculares per se. Sin embargo, no deberíamos olvidar que el punto final
último de estos estudios debería ser el de los
accidentes cardiovasculares o la mortalidad.
En este sentido, y a pesar de las reservas sobre los mencionados estudios, los resultados
de los estudios de supervivencia son prometedores36; más relevante todavía es la utilización de biomarcadores íntimamente relacionados con la enfermedad, como la dilatación
arterial mediada por flujo43. Creemos que, en
un futuro no lejano, se realizarán estudios
que analizarán las interacciones gen-dieta

¿Tiene futuro la aplicación
de la genómica a la nutrición humana?
Los estudios resumidos anteriormente indican de manera clara que el campo de la nutrigenética está expandiéndose y ganando
impulso. Es evidente que este tipo de investigación no tiene por delante un camino fácil
para desarrollarse. A pesar de ello, el concepto de la genómica nutricional está difundiéndose desde los centros de investigación hasta la esfera comercial y el público en general.
Como ocurrió con los avances científicos en el
pasado, de este campo se espera que propulse la investigación a mayor velocidad. Los investigadores tienen la responsabilidad de
asegurar que esta aceleración no comprometa la seguridad, que peligraría en caso de que
se proveyera al consumidor de “productos”
que estuvieran lejos de ser completos y útiles.
Por decirlo de otra manera, lo que necesitamos no está plasmado en los estudios comentados en la tabla 1: grandes estudios prospectivos poblacionales, con datos clínicos,
bioquímicos y conductuales cuidadosamente
recogidos.
¿Es la nutrigenómica, el otro componente
de la genómica nutricional, un campo en el
que vayamos a encontrar un camino más fácil? La respuesta es probablemente no. En primer lugar, la nutrigenómica depende, en parte, del uso de microsecuencias (microarrays)
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TABLA 1. Resumen de estudios recientes en los que se analizan las interacciones gen-dieta
que modulan los factores de riesgo de ECV
Gen/polimorfismo

Población

Fenotipos

Adipsina (ADN)
(HincII)28

12 pares de gemelos
monocigóticos masculinos

Lípidos plasmáticos, adipsina y
medidas antropométricas

APOA1 (-75G/A)29

28 varones sanos G/G y 23 G/A,
homocigotos para el alelo apo E3

Lípidos posprandiales

APOA5 (S19W,
–1131T>C;
–12238T>C)30

Varones jóvenes sanos (n = 774) que se
habían sometido tanto a una prueba de
tolerancia a la grasa oral (PTGO) como
a una prueba de tolerancia a la glucosa
oral (PTGLO). Participantes en el estudio
EARSII

Lípidos en ayunas y posprandiales
e insulina

APOC3 (T-455C, T-625del y
C3238G 3’ UTR)31

336 residentes de Costa Rica seleccionados
aleatoriamente

Lípidos plasmáticos

APOE (–219G/T)32

51 sujetos sanos APOE/3. Edad media
~ 23 e IMC ~ 24,5. Todos de raza blanca

Lípidos posprandiales

APOE (E2/E3/E4)33

65 varones normales, edad: 37,5±11,2;
IMC: 29,2±4,9; seleccionados en la ciudad
de Québec. Origen étnico no indicado,
probablemente de raza blanca

Lípidos plasmáticos en ayunas
y medidas antropométricas

APOE (E/2, E/3, E/4)34

16 padres con hipercolesterolemia familiar
(HCF) (52±9 años), 16 descendientes
(22±5 años) 12 controles sanos. Origen
étnico no indicado, probablemente de raza
blanca

Lípidos posprandiales

APOE (E2/E3/E4)35

Mujeres blancas, edad media 60 (50-65 años),
IMC alrededor de 32,4. Portadoras de
APOE4: 18; no portadoras de APOE4: 61

Respuestas del peso corporal y de las
lipoproteínas plasmáticas en ayunas

APOE (E/2, E/3, E/4)36

Grupo control para un estudio caso-control
del Alzheimer, >60 años de edad. 46 sujetos
E4 + (30,4% varones) y 171 sujetos E47
(48,5% varones). Origen étnico no indicado

Supervivencia
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Factores dietéticos analizados

Conclusiones

Un exceso de energía de 4,2 MJ/día,
durante seis días a la semana, por un
período de 100 días

Los portadores del alelo Hinc II 6.1 kb ganaron más grasa subcutánea
abdominal y tuvieron un mayor incremento de las concentraciones
plasmáticas de leptina y TRL cuando se les expuso a un equilibrio
energético positivo a largo plazo

Prueba de sobrecarga de grasa

Se observó una mejor respuesta posprandial en TRL en los sujetos
G/A que en los sujetos G/G

PTGO y PTGLO

Los resultados apoyan de manera contundente el papel de APOA5
en la determinación de las concentraciones plasmáticas de TG

Cuestionario de frecuencia dietética (CFD)

Comparada con una dieta rica en grasas saturadas, se asocia a un
perfil lipoproteico positivo sólo entre los homocigotos del
polimorfismo 455T-625T promotor del APOC3

Prueba de sobrecarga de grasa oral

El polimorfismo -219G/T influye en el metabolismo de los lípidos
posprandiales, prolongando la lipemia posprandial en sujetos con
el genotipo TT

Carbohidratos (CHO) elevados frente a ácidos
grasos monoinsaturados (MUFA) elevados.
Ad libitum, diseño paralelo. La intervención
se prolongó 6-7 semanas. Se proporcionó
alimento a los participantes

La variabilidad en la respuesta a una dieta alta en CHO viene
determinada principalmente por el genotipo APOE. En cambio,
la respuesta a una rica en MUFA es determinada por la
circunferencia de la cintura

Test de sobrecarga oral de grasa

Los valores posprandiales de TG a las 6 h se correlacionaron con los
de TG en ayunas y se asociaban al alelo APOE4

Intervención dietética de 10 semanas
(paso I AHA). Sólo se proporcionó consejo

Como respuesta al consejo de seguir una dieta de paso I AHA, los
portadores del alelo E4 fueron los más beneficiados, mientras que
el perfil lipídico podía empeorar en los no portadores

Registro de datos dietéticos a lo largo de dos
franjas de edad (20-39 y 40-59 años)

La proporción de sujetos con el alelo E4 fue más alta en el tercio más
bajo de ingesta de grasa que en los sujetos del tercio más alto, lo
que sugiere que las personas de mayor edad con el alelo E4 que
se mantuvieron libres de enfermedad podrían estar protegidas por
una ingesta de grasa más baja a lo largo de su vida
Cont.
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TABLA 1. (Continuación)
Gen/polimorfismo

Población

Fenotipos

APOE (E2/E3/E/4)37

131 participantes varones en el estudio
de Czech Monica. 25-64 años de edad
en 1988. Origen étnico no indicado.
Probablemente todos de raza blanca

Respuestas de los lípidos plasmáticos
a los cambios en el consumo
de alimentos entre 1988 y 1996

APOE (E2/E3/E4)38

104 pacientes con tipo 2 e hiperlipemia.
Edad aproximada 54 años, IMC alrededor
de 22,5. Presumiblemente japoneses.
Alrededor de un 50% varones

Concentraciones de lípidos

Receptor beta-2-adrenérgico
(B2ADR) (Gin27Glu)39

159 sujetos con IMC >30 y 154 controles
con IMC <25

IMC

Receptor adrenérgico beta3
(ADRB3) (Trp64Arg)40

Un total de 76 mujeres perimenopáusicas
sin síntomas clínicos (edad: 54,7±7,7 años;
IMC: 21,0-33,0)

Mediciones antropométricas y
mediciones metabólicas

Proteína colesteril éster
transferasa (CETP)
(I405V & Taq1B) & APOE41

Individuos con hipercolesterolemia primaria
moderada (20-60 años de edad; 50 mujeres;
10 hombres)

Lípidos plasmáticos

PCET (TaqIB & 7629C4A)42

1.300 varones chinos, 364 malayos
y 282 indios, y 1.558 mujeres chinas,
397 malayas y 306 indias

Lípidos plasmáticos

Sintasa del óxido nítrico
endotelial (eNOS)
(Glu298Asp)43

248 individuos (131 mujeres, 117 varones,
con edades comprendidas entre los 20 y
los 28 años)

FMD dependiente del endotelio y
respuesta de dilatación independiente
del endotelio al gliceril trinitrato

Lipasa hepática (LIPC)
(7514C/T)44

1.020 varones y 1.110 mujeres participantes
en el estudio Framingham. En su mayoría
de raza blanca

Lípidos plasmáticos

LIPC (75/14 C/T)45

Varones y mujeres de Singapur (1.324 chinos,
471 malayos y 375 indios)

Lípidos plasmáticos

Lipasa endotelial (LIPG)
(Thr111Ile)46

281 mujeres y 216 hombres con edades
comprendidas entre los 17 y los 76 años
(media ~ 39 años) del Québec Family Study.
Todos de raza blanca. IMC oscilando entre
16,8 y 64,9. Media ~ 29

Concentraciones de lípidos
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Factores dietéticos analizados

Conclusiones

Cambios en la dieta de acuerdo al
cuestionario dietético durante un período
de 8 años

El APOE no influyó en el cambio de los lípidos plasmáticos
a lo largo del tiempo

Respuesta al tratamiento dietético
(no especificada)

Las concentraciones plasmáticas de colesterol total (CT) y TG se
redujeron significativamente por el tratamiento dietético en los
pacientes con los genotipos 3/3, 2/3 y 3/4; pero los sujetos
2/4 no respondieron a la dieta

Un estudio caso-control (sujetos obesos frente
a controles con peso normal) CFD
(cuestionario de frecuencia dietética)

Se evidenció una significativa interacción entre la ingesta de CHO
y la presencia de la variante Glu27 en la probabilidad de obesidad

Un estudio de intervención sobre el
comportamiento de 3 meses de duración,
combinando una dieta y un programa
de ejercicios

Los resultados del presente estudio indican que la mutación
Trp64Arg del gen beta (3) AR está relacionada con la dificultad
para perder peso mediante estrategias de modificación del
comportamiento

Margarina (20 g/día) sin (placebo) o con PSE
de 4 semanas cada período, en un estudio
transversal doble ciego

En relación al polimorfismo I405V PCET, el porcentaje de reducción
del CT con el consumo de PSE para los fenotipos II, IV y VV fue
de 7,2, 4,2 y no significativo, respectivamente

CFD

El colesterol de la dieta mostró una significativa interacción con
el polimorfismo TaqIB, al determinar concentraciones de HDL-C en
los indios y malayos, pero no en los chinos

Ácidos grasos (AG) ω-3 plasmáticos

El polimorfismo se asocia a diferencias en las respuestas endoteliales
tanto al tabaco como a los AG ω-3 en individuos jóvenes sanos

CFD semicuantitativo

La ingesta de grasa modifica el efecto del polimorfismo 7514 (C/T)
sobre las concentraciones de HDL-C y las subclases. Los individuos
TT pueden tener una adaptación defectuosa a las dietas ricas en
grasa animal, que podría resultar en un mayor riesgo de ECV

CFD

Hay diferencias en la asociación del polimorfismo -514C>T con los
lípidos plasmáticos de acuerdo a la ingesta dietética y al origen
étnico. Específicamente, el genotipo TT está asociado a un perfil
lipídico más aterogénico cuando los individuos consumen dietas con
un contenido graso de más del 30%

Registro de actividad de tres días

Una interacción gen-dieta específica entre las mujeres sugiere que la
mutación missense T111I puede conferir protección frente al efecto
reductor de la dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados (PUFA)
sobre las concentraciones plasmáticas de apoA-I y HDL3-C
Cont.
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TABLA 1. (Continuación)
Gen/polimorfismo

Población

Fenotipos

Múltiples genes (PPARA,
PPARG2, UCP1, UCP2,
UCP3, BAR-2, APM1, LEP,
SORBS1, HSL, TNFA)47

Dentro del estudio EPIC-Heidelberg, se
seleccionó a 154 individuos con un
IMC de >35 y a 154 controles con
normopeso de edad y sexo similares

Mediciones de obesidad

Neuropéptido Y (NPY)
(Leu7Pro)48

Se emparejó a 7 individuos obesos de
mediana edad con el genotipo Leu7Pro
con 7 individuos con genotipo Leu7Leu
según sexo, edad, fenotipo
apolipoproteína E e IMC

Lipemia posprandial, LPL plasmática
tras heparina y HL

Paraoxonasa (PON)
(G192Arg)49

Se llevó a cabo un estudio controlado
y transversal de intervención dietética
de dos a cinco semanas en 37 mujeres
sanas no fumadoras

Lípidos plasmáticos y actividad
de la paraoxonasa

Receptores gamma
activados por
proliferadores de
peroxisomas (PPARG)
(Pro12Ala)50

592 hombres y mujeres no diabéticos
de raza blanca. Edad media, 53,9 años,
e IMC ~ 26

IMC, insulina en ayunas

PPARG (Pro12Ala)51

74 hombres y mujeres (edad, 49±8 años;
IMC, 26,5±3,0) participaron en un estudio
multicéntrico controlado

Concentraciones de lípidos

PPARG (Pro12Ala)52

Los sujetos (n = 2.141) fueron controles
seleccionados para tres estudios
caso-control incluidos en el Nurses’
Health Study

Concentraciones de lípidos y el IMC

Receptor scavenger clase B,
tipo 1 (SCARB1)
[exón 1 (G- >A)]53

97 voluntarios sanos con polimorfismo
en el exón 1 [65 homocigotos para el
alelo 1 (1/1) y 32 homocigotos para
el alelo 2 (1/2)]

Lípidos plasmáticos

Abreviaturas: TRL: lipoproteínas ricas en triglicéridos; FMD: dilatación mediada por flujo.
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Factores dietéticos analizados
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CFD

Hay indicios de una sustancial interacción entre variantes alélicas de
determinados genes y el riesgo de obesidad relacionado con la
ingesta de ácidos grasos

Prueba de tolerancia a la grasa oral de 8 h

Este estudio sugiere que podría haber diferencias de composición
en las partículas lipoproteicas entre los grupos de genotipos que
afectan al metabolismo lipídico posprandial

Las dietas de los dos estudios fueron en un
caso bajas en vegetales y en otro altas,
y por tanto, ricas en antioxidantes naturales
con algunas diferencias en el contenido
de ácidos grasos

La reducción de la actividad PON1 debida a la dieta alta en vegetales
fue máxima entre las mujeres con el alelo PON1 (192Arg)
y el genotipo PON1 (55Leu/Leu)

Dieta habitual durante los años previos
utilizando el CFD semicuantitativo
autoadministrado

Fue evidente una fuerte interacción entre el cociente P:S y el
polimorfismo Pro12Ala tanto para el IMC como para la insulina
en ayunas. Los datos sugieren que cuando la ratio dietética P:S
es baja, el IMC en los portadores Ala es mayor que en los
homocigotos Pro, pero que cuando la ratio dietética es alta se
observa lo contrario

Se distribuyó aleatoriamente a los participantes
en el estudio a consumir, durante tres meses,
bien suplementos de aceite de pescado o
cápsulas de placebo que contenían aceite
de oliva

Los portadores del alelo Ala12 presentaron un descenso mayor de la
concentración de TG en respuesta al suplemento en ácidos grasos
ω-3 que los sujetos con el genotipo Pro12Pro, cuando la ingesta
total de grasa fue inferior al 37% de energía (E) o la ingesta
de ácidos grasos saturados fue inferior al 10% E

CFD semicuantitativo

Entre los individuos Pro/Pro, los que estaban en el quintil más alto de
ingesta total de grasas tenían un IMC más alto que los que estaban
en el quintil más bajo, mientras que entre los portadores de la
variante alélica 12Ala no se observó ninguna tendencia significativa
entre la ingesta de grasa y el IMC. Por el contrario, la ingesta de
MUFA no se asoció con el IMC en las mujeres homocigotas (wildtype), pero se asoció de manera inversa con el IMC en los
portadores de la variante alélica 12Ala. La relación entre la ingesta
de grasa y los lípidos plasmáticos también difirió de acuerdo con el
genotipo PPARG

Ambos grupos consumieron tres dietas (rica
en ácidos grasos saturados [AGS], rica en
CHO, rica en MUFA) durante cuatro semanas
cada una, de acuerdo a un diseño
aleatorizado transversal

Los portadores del alelo menor 1/2 son más susceptibles a la
presencia de AGS en la dieta, a causa de un mayor incremento
en el colesterol LDL
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prevención y tratamiento de la enfermedad
eficaces. Sin embargo, la consecución de objetivos requiere romper muchos de los moldes
de la investigación tradicional, y buscar la integración de múltiples disciplinas y laboratorios que trabajen de forma coordinada. Además, no debemos pensar que ya se han
caracterizado todos los “nutrientes” de los alimentos. Muy probablemente, en los alimentos
están presentes miles de sustancias químicas,
todavía clasificadas como no nutrientes, que
pueden desempeñar un importante papel en la
regulación génica y, así, tener un impacto significativo sobre la salud y la enfermedad. Para
concluir, creemos que los datos preliminares
indican claramente que el concepto de genómica nutricional es acertado y que en el futuro dispondremos plenamente de la información contenida en nuestros genomas para
alcanzar un envejecimiento óptimo, haciendo
uso de las herramientas del comportamiento,
y considerando la nutrición como la piedra
angular de este propósito. En otras palabras,
podríamos caer en la cuenta de lo relevante de
las palabras que Magendie pronunciara 200
años atrás: “Si pudiéramos llegar a conocer
hechos más concretos (en la nutrición), bien
podrían tener aplicaciones en la medicina”.

y del perfilado de la expresión de los tejidos
seleccionados, principalmente leucocitos circulantes, cuando se trata de estudios en humanos. Más allá del coste de estas herramientas (que disminuirá, sin duda, a medida que
su uso vaya extendiéndose), todavía queda
por demostrar que el análisis de los leucocitos
en la circulación sea biológicamente relevante
para las cuestiones particulares que la nutrigenómica está planteando. La proteómica y la
metabolómica progresan, pero tienen sus propios límites, particularmente los costes, la reproducibilidad y el rendimiento y la complejidad analítica. Estas limitaciones deben ser
superadas antes de que estas tecnologías puedan utilizarse a la escala necesaria para que la
nutrigenómica tenga un impacto significativo.
En caso contrario, estos datos no tendrán en
la mayoría de los casos ningún significado;
incluso, en el peor de los casos, podrían llegar
a causar confusión55.

Conclusiones
El tono general de este capítulo puede parecer pesimista. Sin embargo, prevemos que
la investigación nutricional, parafraseando a
otros investigadores, cruzará el “Rubicón”56,
esto es, conquistará nuevos campos de conocimiento y encontrará aplicaciones prácticas.
La genómica nutricional y la biología de sistemas serán la fuerza conductora de la investigación nutricional del futuro. Estos enfoques
tendrán, sin duda, implicaciones para la salud
pública, porque tienen el potencial de cambiar
los hábitos dietéticos en orden a alcanzar una
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Introducción

mica nutricional se utilizan dos términos: nutrigenómica y nutrigenética. La nutrigenética
estudia el efecto de la variación genética en la
interacción entre la dieta y la enfermedad.
Esto incluye la identificación y caracterización de las variantes génicas asociadas a las
diferentes respuestas frente a los nutrientes o

La genómica nutricional estudia la interacción de los alimentos y sus componentes
con el genoma a nivel molecular, celular y
sistémico; el objetivo es utilizar la dieta para
prevenir o tratar la enfermedad. En la genó-
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TABLA 1.

La Genómica Nutricional definida por varios autores

Genómica nutricional: La aplicación de tecnologías genómicas2 funcionales de alto rendimiento en la investigación nutricional. Estas tecnologías pueden ser integradas con las bases de datos de secuencias genómicas y con la variabilidad genética interindividual, permitiendo que el proceso de expresión génica sea estudiado con muchos miles de genes
en paralelo.
Genómica nutricional o nutrigenómica: La integración de la biología de sistemas en la investigación nutricional5.
Nutrigenómica: La nutrigenómica es el estudio de las relaciones moleculares entre estímulos nutricionales y la
respuesta de los genes1.
Genómica nutricional: Puede ayudar a los científicos a interpretar la compleja interacción gen-nutriente y el vínculo entre las anormalidades genéticas y la enfermedad, a analizar e integrar los vastos conjuntos de datos que estas técnicas y estudios producen y, después, a identificar nuevos biomarcadores3.
Nutrigenómica: La aplicación de herramientas genómicas de alto rendimiento en la investigación nutricional20. Aplicada
sabiamente, favorecerá una mejor comprensión de cómo la nutrición influye en las vías metabólicas y en el control homeostático, de cómo esta regulación es obstaculizada en la fase temprana de una enfermedad relacionada con la dieta, y hasta qué punto los genotipos individuales sensibilizantes contribuyen a tal enfermedad.
Genómica nutricional o “Nutrigenómica”: Se ocupa de la interacción entre los nutrientes y la expresión de los genes
utilizando técnicas como la de las microsecuencias de ADN y la PCR4 en tiempo real. Implica la caracterización de los
productos génicos y de la función e interacciones fisiológicas de sus productos; lo último incluye el cómo los nutrientes
tienen un impacto sobre la producción y la acción de productos génicos específicos y cómo estas proteínas, a su vez,
afectan a la respuesta frente a los nutrientes.

responsables de ellas. El objetivo de la nutrigenética es formular recomendaciones concernientes a los riesgos y a los beneficios de
dietas concretas o de componentes dietéticos
aislados. También se le ha llamado “nutrición
personalizada” o “nutrición individualizada”.
La nutrigenómica aborda el efecto de los
nutrientes sobre el genoma, proteoma y metaboloma. Dado que se trata de una nueva
área de conocimiento, no es sorprendente que
el concepto se haya articulado a través de diferentes descripciones1-5 que resumimos en la
tabla 1. La genómica nutricional ha suscitado
ya un gran interés y un alto grado de expectación, y algunos investigadores6 advierten
de que el la definición del perfil genómico y
su interacción con los factores ambientales,

como la dieta, no están todavía lo suficientemente desarrollados como para ser presentados al gran público. Es cierto que no hay
pruebas basadas en tal examen que permitan
defender que tiene beneficios para la salud y,
por tanto, antes de que este enfoque sea válido y clínicamente útil, hay que llevar a cabo
estudios epidemiológicos y evaluaciones clínicas de tratamientos recomendados, basados en el genotipo, bien diseñados.

Pasado, presente y futuro
de la nutrigenómica
La principal contribución práctica a la salud pública de la investigación en torno a la
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cepto de “ambiente” es amplio y complejo, y
con frecuencia se le ha asociado al consumo
de tabaco y de drogas, a la exposición a tóxicos, al nivel de formación y al estatus socioeconómico. Pero el factor ambiental al que estamos todos expuestos de manera continua es
el de la ingesta de alimentos, desde la concepción hasta la muerte. Por ello, los hábitos dietéticos conforman el factor ambiental más importante en la modulación de la expresión
génica durante la vida de cada persona.
El destacado papel que tiene la dieta en la
etiología de la enfermedad fue reconocido en
primera instancia para los casos de enfermedades monogénicas, y más adelante para las
afecciones multifactoriales. El progreso en
esta área se basa en la identificación de los
genes clave implicados en el desarrollo de la
enfermedad y de relevancia para la elucidación del impacto de su variación sobre la salud y la enfermedad. Este conocimiento lo ha
proporcionado la información generada a
partir del Proyecto del Genoma Humano9, 10,
que está preparando el camino para el descubrimiento de los genes y para una exploración más exhaustiva de las interacciones
gen-nutriente o gen-dieta.
El concepto de la interacción gen-dieta
describe la modulación del efecto de un componente dietético sobre un fenotipo específico (concentraciones de lípidos en plasma,
obesidad, glucemia, etc.) por un polimorfismo genético. En ocasiones, esta noción hace
referencia a la modificación dietética del efecto de una variante genética sobre un rasgo
fenotípico. En términos de interacciones gendieta para las enfermedades comunes multi-

nutrición está en definir las mejores recomendaciones dietéticas, destinadas a prevenir la enfermedad y a promover una salud
óptima. A este efecto, y basadas en las mejores pruebas científicas disponibles en el momento, se han elaborado diferentes guías dietéticas que tienen como finalidad mejorar la
salud de la población en general y la de personas con un alto riesgo de sufrir ciertas enfermedades (por ejemplo, enfermedad cardiovascular [ECV], cáncer, hipertensión y
diabetes).
En cualquier caso, las orientaciones dietéticas pasadas y presentes han dejado de tener
en cuenta las enormes diferencias que se dan
en la respuesta de cada persona a la ingesta
de nutrientes. Esta variabilidad de la respuesta puede afectar enormemente a la eficacia de
estas recomendaciones a escala individual.
Estamos lejos de tener una comprensión completa de los mecanismos responsables de las
diferencias interpersonales en la respuesta
dietética. No obstante, durante décadas se ha
propuesto que existe un componente genético7, aunque los investigadores no han empezado a analizar estas interacciones nutrientegen a nivel molecular hasta hace muy poco.
En cualquier caso, los resultados de los estudios orientados a elucidar las interacciones
nutriente-gen para las enfermedades comunes han sido controvertidos y no concluyentes. Aun así, estas enfermedades se potencian
por las interacciones entre los genes específicos y los factores ambientales8. Estas interacciones son dinámicas, de manera que empiezan en el momento de la concepción y
continúan a lo largo de la vida adulta. El con-
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genoma entero en un solo experimento. La
proteómica permite actualmente a los genetistas estudiar el cultivo completo de proteínas de una célula o tejido, en cualquier momento dado, y esto les permitirá determinar
el papel de las proteínas dentro de las células,
e incluso el papel de las moléculas con las
que ellas interactúan. Por último, la metabonómica facilitará la investigación de las vías
metabólicas, utilizando biomarcadores no invasivos. Todas estas técnicas pueden y deberían combinarse para llegar a comprender la
influencia de los nutrientes específicos y de
las pautas dietéticas completas sobre el comportamiento metabólico de las células, los órganos y el organismo entero16.
Este reto puede ser abordado utilizando la
bioinformática y la quimiométrica, que proporcionan las herramientas para el manejo de
las complejas estructuras de datos proporcionados por la genómica, la transcriptómica, la
proteómica y la metabonómica, y constituyen
lo que conocemos como genómica funcional,
también llamada biología de sistemas5. El desarrollo de la biología de sistemas transformó
el concepto de la interacción gen-nutriente,
convirtiendo el enfoque que antes se basaba
en el reduccionismo tradicional, para estudiar
el efecto de un nutriente sobre un evento metabólico concreto, en un enfoque holístico,
mediante el que una fracción significativa de
todos los genes y metabolitos regulados puede cuantificarse de manera concurrente. Desde el punto de vista holístico, el todo es la interacción dinámica de todas las partes. Según
Hoffmann17, estos objetivos pueden cumplirse si los científicos tienen: a) conocimiento de

factoriales, el desarrollo más rápido se ha
dado en el ámbito del riesgo de ECV, cuyos
factores de riesgo se han medido fácilmente
(por ejemplo, las concentraciones plasmáticas
de colesterol). Algunos ejemplos de interacciones gen-dieta preliminares sobre el metabolismo lipídico fueron revisados y han sido
objeto de recientes estudios11, 12. Los beneficios potenciales de aprovechar el poder de la
genómica para la prevención dietética de las
enfermedades son enormes, y éste es el enfoque que se considera de futuro para la investigación nutricional en la era posgenómica13.
Hoy por hoy, la modificación genética en los
humanos ni es técnicamente posible ni está
admitida desde el punto de vista ético14, así
que los genetistas utilizarán su conocimiento
basado en la genómica para recomendar cambios del comportamiento personalizados, que
deberían suponer una prevención y un tratamiento de la enfermedad más eficaces.
La revolución genómica ha catapultado el
desarrollo de diferentes nuevas tecnologías
que pueden ser aplicadas a las ciencias nutricionales. Las técnicas genómica, proteómica,
metabonómica y bioinformática ya están comenzando a despuntar para facilitar el estudio de las interacciones gen-nutriente a nivel
celular, personal y poblacional. En la era posgenómica, las tecnologías tradicionales de secuenciación del ADN y de genotipado serán
sustituidas por nuevos enfoques que utilicen
secuencias de ADN y otras técnicas de alto
rendimiento15. La transcriptómica es hoy posible mediante la utilización de microsecuencias que pueden perfilar las pautas de expresión génica de miles de genes, o incluso del

24

NUTRIGENÓMICA

nal bajo el paraguas de su objetivo general,
que es el de estudiar las influencias de la nutrición sobre todo el genoma. Por ello, la genómica nutricional representa la aplicación
de la biología de sistemas a la investigación
nutricional5 y promueve una mayor comprensión de: a) cómo la nutrición influye en las
vías metabólicas y en el control homeostático, b) cómo esta regulación se ve alterada en
la fase temprana de una enfermedad relacionada con la dieta, y c) hasta qué punto los
genotipos individuales sensibilizadores contribuyen a tal enfermedad20.
Comenzaremos revisando el estado actual
de nuestros conocimientos sobre nutrigenómica a nivel de poblaciones. Como la principal limitación de la genómica nutricional es la
falta de estudios epidemiológicos bien diseñados y adecuadamente llevados a cabo, lo
que más se pone de relieve es la aplicación de
los principios epidemiológicos al estudio de la
genómica nutricional, no sólo para interpretar los resultados de los estudios publicados,
sino también para proporcionar una guía
para el diseño de nuevas investigaciones en
esta área.

las partes (nutrientes, alimentos y pautas
dietéticas); b) información válida: un adecuado diseño experimental, evaluaciones dietéticas y métodos estadísticos; c) herramientas
para estudiar y visualizar modelos e interacciones más complejos, y d) una gran potencia
informática para integrar la información, y en
caso de que se adopte un enfoque interdisciplinar, a través de la transgresión de los límites entre y más allá de las disciplinas y de las
instituciones.
Propulsada por estos paradigmas y tecnologías, la ciencia nutricional ha acuñado el
nuevo, y todavía indefinido, término de “genómica nutricional” o “nutrigenómica”. Una
de las primeras referencias a este término en
la literatura científica fue la de DellaPenna18,
en 1999, quien define la genómica nutricional como el enfoque general al descubrimiento génico que es, a día de hoy, más aplicable
a los compuestos de importancia nutricional
que son sintetizados o acumulados por las
plantas y otros organismos. Esta definición,
que describe la investigación en la interfaz de
la bioquímica vegetal, la genómica y la nutrición humana, tiene el objetivo concreto de diseccionar y manipular las vías metabólicas en
los vegetales, con objeto de mejorar las cualidades nutricionales de los cultivos en pro de
la salud humana. Dos años después, Watkins
et al.19 incorporaron el concepto de variación
genética individual en la agricultura, sugiriendo que la nutrición personalizada podría
definir el valor añadido de la próxima generación de alimentos y cultivos. Hoy en día, el
desarrollo de nuevos alimentos es una de las
muchas aplicaciones de la genómica nutricio-

Aspectos metodológicos
La genómica nutricional es un concepto
que podría revolucionar la prevención y el
tratamiento de la enfermedad. Como se ha indicado anteriormente, uno de los objetivos de
la genómica nutricional es el de encontrar polimorfismos genéticos que revelen una significativa interacción gen-dieta, que a su vez
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mendaciones sanitarias generales, o las recomendaciones específicas para grupos seleccionados; el último es un objetivo de la genómica nutricional. Por razones éticas se
requiere un alto grado de evidencia de causalidad para los resultados generados a partir
de estudios epidemiológicos antes de su traducción en recomendaciones públicas. El
mismo poder probatorio debería exigirse en
el campo de la genómica nutricional cuando
los resultados se utilizan para establecer recomendaciones nutricionales. A continuación, haremos un repaso de los puntos clave
de la causalidad, los criterios causales, y los
tipos de estudios epidemiológicos, inferencias estadísticas y errores epidemiológicos.

nos proporcionen herramientas para establecer unas recomendaciones más personalizadas y exitosas. Los investigadores académicos, el público y la industria muestran mucho
interés por este cada vez más popular asunto. Sin embargo, antes de que estas herramientas puedan ser aplicadas a la población,
tienen que ser validadas por datos científicos
sólidos. Por desgracia, los resultados de la
mayoría de los estudios preliminares que
abordaban las interacciones gen-nutrientes
en las enfermedades multifactoriales raramente han tenido su réplica en estudios de
seguimiento, y esto ha empezado a dividir a
la comunidad científica entre los que creen
que la genómica nutricional puede aportar los
beneficios prometidos a nuestro futuro y los
que expresan preocupación o incredulidad.
Para eliminar, o al menos minimizar, los
efectos adversos sobre la confianza tanto de
la comunidad científica como del público, que
la actual confusión podría ocasionar, se debe
comprender cuáles son los puntos fuertes y
las limitaciones de los datos publicados. Por
ello, sería útil aplicar los principios de la medicina basada en la evidencia y de la epidemiología6 a la genómica nutricional cuando la
causalidad se deduce a partir de los resultados de estudios de asociación.
En las últimas décadas se ha registrado
un gran cambio en la investigación nutricional: del enfoque preventivo de las deficiencias nutricionales se ha pasado al de la prevención de las enfermedades crónicas. Este
cambio ha otorgado a la epidemiología tradicional el papel crucial de proporcionar pruebas sustanciales en las que apoyar las reco-

La causalidad en nutrigenómica:
tipos de estudios y errores
Es importante recordar que las asociaciones estadísticamente significativas (P <0,05)
no implican causalidad. El concepto de causalidad en la genómica nutricional puede ser
contemplado desde diferentes perspectivas.
La más pragmática hace referencia a la “carga probatoria” que se necesita para determinar que un componente dietético o una pauta
nutricional sean la causa de una enfermedad;
por ejemplo, cuántas pruebas deberían recogerse antes de que se justifique una acción
clínica. En general, está bien aceptado que
cuando se interpretan estudios epidemiológicos ninguno de ellos por separado puede ser
considerado como prueba definitiva de causalidad21.
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pecta a la prueba experimental, debería obtenerse a partir de estudios bien controlados, y
especialmente de ensayos aleatorios controlados. Este tipo de estudios puede apoyar la
causalidad al demostrar que “alterando la
causa se altera el efecto”22. Sin embargo, las
limitaciones éticas y económicas a menudo
restringen la investigación epidemiológica y
nos abocan a la práctica de estudios no experimentales.
En los diseños experimentales, las condiciones de estudio, incluido el grado de exposición del sujeto, son directamente controladas por los investigadores. Este control
minimiza la posibilidad de confusión, un
tipo de error que puede falsear los resultados y que se da con frecuencia en los estudios no experimentales (estudios observacionales). Así, los estudios epidemiológicos
se clasifican, en primer lugar, de acuerdo a
su grado de experimentación, y en segundo,
de acuerdo a otras características (véase sujetos, selección y seguimiento): a) estudios
observacionales (ecológicos, transversales,
caso-control y estudios de cohorte), y b) estudios experimentales (ensayos clínicos y
comunitarios). El último grupo tiene el grado más alto de prueba de causalidad, obtenida a partir de ensayos de tratamiento aleatorios controlados24.
En la epidemiología nutricional, el análisis
ecológico (la unidad de análisis es el grupo)
ha proporcionado resultados iniciales sobre
la asociación entre el consumo de grasa y el
cáncer; sin embargo, la falacia ecológica es la
principal limitación de estos estudios. En los
estudios transversales, la exposición y la en-

Además, en los años sesenta ya se establecieron varios principios de causalidad que
pueden ser adaptados para estudios de interacción y asociación presentes y futuros. Estos criterios incluyen el de consistencia y
fuerza de la asociación, así como la respuesta posológica y la plausibilidad biológica. La
consistencia es una de las medidas más a
menudo utilizadas al establecer la inferencia
causal, y representa el grado hasta el que la
asociación es observada bajo, por y en diferentes circunstancias, investigadores, diseños de estudio y localizaciones. La consistencia es equivalente a la réplica23. En términos
de fuerza asociativa, Gill22 expuso que las relaciones causales son más proclives a poner
de manifiesto asociaciones fuertes que las relaciones no causales. En cualquier caso, no
deberíamos suponer que una asociación fuerte indica por sí misma causalidad, porque la
presencia de otros elementos de confusión
puede conducir de manera errónea a una asociación fuerte. La relación posología-respuesta entre la exposición y el resultado proporciona pruebas de relación causal.
La plausibilidad o coherencia biológica es
el grado en el que una asociación observada
en el marco de estudios epidemiológicos viene apoyada (o no) por lo que conocemos sobre el mecanismo de acción y el proceso que
subyace a la enfermedad. Otros criterios relevantes de causalidad son la temporalidad y
las pruebas experimentales. Se ha considerado que la temporalidad es una conditio sine
qua non para la causalidad. Para que una exposición sea causal, su presencia debe preceder al desarrollo del resultado. Por lo que res-
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distribución de fenotipos en las personas y
sus familias y no en ninguna medida directa
de variación del ADN.
A día de hoy, el enfoque genotípico mesurado es el método estandarizado para detectar las interacciones gen-nutriente. Estos estudios requieren muestras más grandes, con
objeto de minimizar los errores aleatorios
(tipo I y tipo II), que los estudios de asociación tradicionales. Para una revisión más detallada de los errores aleatorios de confusión
y de las limitaciones de estos estudios, véase
el reciente trabajo de Fraser27. Por último, se
ha propuesto el metaanálisis como alternativa potencialmente viable28 para evaluar la replicación de los interestudios y para obviar
los problemas que suponen las muestras más
pequeñas.

fermedad se evalúan concurrentemente en
los individuos seleccionados entre una población determinada. En los estudios caso-control, la información sobre la dieta se obtiene
a partir de pacientes que sufren la enfermedad y se compara con los controles.
Este diseño proporciona información de
manera más rápida que los estudios de cohorte, pero es retrospectivo y está sujeto a un
alto grado de error. Los estudios de cohorte
prospectivos conforman el mejor diseño observacional. En este tipo de estudio, los genetistas identifican a un grupo de individuos y
miden su grado de exposición a los factores
dietéticos y a otros factores de riesgo notable.
La evaluación de las exposiciones a la dieta puede incluir tanto las prácticas dietéticas
pasadas como las presentes. Estos individuos
son, entonces, sometidos a un seguimiento
que perdura en el tiempo para identificar a los
que de entre ellos desarrollan la enfermedad;
las exposiciones mesuradas se utilizan para
determinar los elementos predictivos del riesgo de enfermedad21, 25. En la genómica nutricional se pueden medir las interacciones gennutriente utilizando cualquier tipo de estudio
de asociación en el que el genotipo individual
de un participante puede ser determinado26.
Este procedimiento, a través del cual se obtienen los datos genotípicos, es referido como
“enfoque genotípico mesurado”, y ha sido
siempre vinculado a la epidemiología molecular. En cualquier caso, la epidemiología genética, a través de estudios de segregación, estudiaba las interacciones gen-dieta por el
“enfoque genotípico no mesurado”. Este enfoque se basa en el análisis estadístico de la

Valoración dietética
La evaluación dietética desempeña un papel crucial, que se vincula directamente a
nuestra capacidad para detectar relaciones
entre la exposición dietética y la causación de
la enfermedad. Por tanto, una información
dietética de gran calidad es la clave para establecer la causalidad en genómica nutricional. La mejor estrategia que se puede adoptar
para determinar cuál es la verdadera ingesta
dietética se halla en el contexto de los estudios de tratamiento dietético prospectivos,
llevados a cabo en condiciones altamente
controladas. Sin embargo, estos estudios dietéticos bien controlados se han encontrado
con bastantes e importantes limitaciones lo-
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gísticas29, entre ellas su coste, el pequeño número de participantes y la breve duración de
los tratamientos. Por ello, una parte considerable de nuestros conocimientos que relacionan la ingesta dietética con los fenotipos y el
riesgo de enfermedad deriva de estudios poblacionales que utilizan, en su mayor parte,
cuestionarios dietéticos autoinformados. Los
registros dietéticos, los cuestionarios relacionados con la historia dietética, los registros
de 24 horas, o los cuestionarios de frecuencia
dietética (CFD) son los métodos más habituales para determinar ingestas dietéticas individuales30. Cada método tiene sus puntos fuertes y débiles. Por ejemplo, debido a la gran
cantidad de variaciones de la ingesta dietética que se dan para cada persona o en el día a
día, un registro de 24 horas o un registro dietético no se consideran una estimación válida
de la ingesta habitual de un individuo. Hasta
la fecha, el CFD es el método de evaluación
dietética más a menudo utilizado en los estudios a gran escala, principalmente porque es
fácil de administrar y menos costoso que
otros métodos de evaluación dietética, y porque proporciona una estimación rápida de la
ingesta habitual. En cualquier caso, estudios
recientes destacan la baja correlación de este
método con otros que utilizan medidas de la
ingesta más directas, tales como las que miden biomarcadores relevantes31, las que analizan químicamente la verdadera ingesta a
través de estudios metabólicos32, y las que
hacen uso de registros dietéticos33. Esta información sugiere que el impacto del error en
la medición que presentan algunos instrumentos de evaluación dietética sobre la inter-

pretación de los estudios nutricionales podría
ser mucho mayor de lo que previamente se
había estimado. Pero la influencia de estos
errores depende del diseño epidemiológico
específico y de su correspondiente hipótesis.
Por esto, es fundamental demostrar la reproducibilidad y la validez de cualquier cuestionario antes de que se aplique a un nuevo estudio. Recientemente, algunos estudios han
empezado a poner en práctica el procedimiento de calibración34. La calibración regresiva es
una nueva técnica que utiliza un subestudio
de calibración para proporcionar información
sobre los errores y corregir los resultados del
estudio principal. Corrige los sesgos de dilución de la atenuación y la regresión en estimaciones de riesgo relativo, dependiendo de
la correlación del CFD con diferentes métodos
complementarios para medir la verdadera ingesta dietética27.
Hay cuestiones importantes relativas a los
estudios de epidemiología nutricional relacionados con la genómica nutricional: ¿Qué tipo
de información dietética es más relevante?
¿Deberíamos seguir pautas alimenticias nutritivas o dietéticas? Los alimentos son directamente mesurados a través de un instrumento
dietético. Inversamente, los nutrientes son
examinados a partir de cálculos derivados de
las bases de datos alimenticias. Por ello, se
necesitan bases de datos de composición alimenticia adecuadas, con datos nutritivos válidos, para convertir la información sobre la ingesta dietética en datos sobre la ingesta
nutritiva35. Los métodos de preparación de los
alimentos y la forma de cocinarlos pueden
afectar de manera importante al contenido

29

NUTRIGENÉTICA Y NUTRIGENÓMICA

ñalización necesaria, cofactor o elemento determinante de la estructura/función molecular
normal y/o un promotor de la integridad celular y orgánica”.
Sin embargo, describir la dieta en términos de alimentos o grupos de alimentos podría conducirnos a nuevas hipótesis que permitan el descubrimiento de efectos asociados
a un compuesto químico en particular. El estudio de las pautas dietéticas se ha llevado a
cabo mediante los análisis de compuestos
principales, los análisis agrupados, y otras
técnicas. Jacobs et al.38 propusieron la metodología de investigación complementaria, por
la que el estudio de los alimentos, de las pautas alimentarias y de los nutrientes individuales de los componentes alimentarios son
considerados de manera conjunta. Este enfoque integrador podría ser de utilidad en genómica nutricional y está siendo usado a día
de hoy en estudios que todavía no han concluido, entre ellos el Framingham Heart
Study, en el que la ingesta dietética se mide
en términos de alimentos, nutrientes y pautas dietéticas, para explorar la influencia de la
dieta y la posible modulación genética en el
síndrome metabólico y en la ECV. Este enfoque integrador de la evaluación dietética puede mejorarse todavía más midiendo algunos
indicadores bioquímicos para representar las
medidas más objetivas de ingesta dietética
para nutrientes concretos39. Estos biomarcadores de la ingesta dietética consisten en determinaciones bioquímicas en la sangre, la
orina, la grasa u otros tejidos de compuestos
que están relacionados con la ingesta de determinados componentes alimenticios40. Sin

nutritivo final de los alimentos. Los preparados alimenticios contienen miles de compuestos químicos específicos, algunos conocidos y
bien cuantificados, otros pobremente descritos, y otros que están sujetos a la variabilidad
geográfica y estacional o están todavía por
definir. Por todo ello, al margen del concepto
tradicional de nutriente (una sustancia química obtenida a partir de los alimentos y que el
organismo necesita para el crecimiento, el
mantenimiento, y la reparación tisular), los
alimentos contienen también compuestos “no
nutritivos” pero sí bioactivos, como las sustancias fitoquímicas naturales (flavonoides,
isoflavonas, carotenoides, etc.) aditivos, toxinas y sustancias químicas producidas durante el procesamiento y preparado culinario de
los alimentos36. Si la dieta se describe únicamente en términos de nutrientes o componentes alimenticios, es posible que se pierda importante
información
escondida
tras
componentes alimenticios menos conocidos.
Teniendo en cuenta el creciente conocimiento
sobre el papel que desempeñan los nutrientes
y los componentes bioactivos en la expresión
génica y la respuesta celular, la genómica nutricional necesita una nueva definición de nutriente. Young37 definió el nutriente en la era
posgenómica como “un constituyente de la
dieta completamente caracterizado (físico,
químico o fisiológico), natural o diseñado,
que sirve como importante sustrato energético o precursor de la síntesis de macromoléculas o de otros componentes necesarios para la
correcta diferenciación, el correcto crecimiento, la renovación, reparación, defensa y/o
mantenimiento celular; o una molécula de se-
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tos (área geográfica, género, edad, exposiciones ambientales, momento de inclusión, validez analítica del genotipado, estratificación
de la población, y elementos de confusión y
estadísticos). Los autores destacan que un
reciente informe sobre 40 estudios en los que
se utilizaron técnicas de genética molecular
puso de manifiesto la necesidad de establecer
estándares universales de control de calidad.
Con la aplicación de métodos de alto rendimiento, parte de los cuales están en desarrollo, los procedimientos de control de calidad
son particularmente importantes en el ámbito del laboratorio. Hacer una mala clasificación del genotipo (por ejemplo, que un conjunto de datos sea reproducible en menos de
un 95%) puede sesgar la medida de asociación entre el genotipo y la enfermedad y afectar ampliamente a las interacciones gen-nutriente. Las medidas de control de calidad,
entre ellas la validación interna, el método a
ciegas, los duplicados, la tasa de error de los
exámenes, la inspección de si las frecuencias
genotípicas están conformes al equilibrio de
Hardy-Weinberg, y la entrada de datos
ciegos, deben ser referidas en la sección metodológica. Otro avance es el uso de haplotipos42, en lugar de polimorfismos individuales, para el análisis genómico. Se han
desarrollado varios algoritmos estadísticos
para estimar los haplotipos de los datos genotípicos. A causa de que estos métodos estadísticos se utilizan generalmente con individuos no relacionados, tales datos consisten
en genotipos no fásicos que dan como resultado ambigüedad haplotípica y contienen diferentes resultados43.

embargo, todavía no disponemos de biomarcadores de nutrientes importantes.
Las actuales limitaciones podrían resolverse de manera satisfactoria con la incorporación de nuevas técnicas analíticas y bioinformáticas. Uno de los objetivos de la
genómica nutricional es identificar los marcadores que proporcionarán una mejor orientación en el estudio de la relación entre la nutrición y la salud. Por este motivo, la
aplicación de la biología de sistemas a la genómica nutricional nos ofrecerá interesantes
oportunidades para construir el conocimiento
necesario. La biología de sistemas facilitará el
diálogo transversal entre diferentes disciplinas y tipos de experiencia en orden a crear
modelos que integrarán la información sobre
la ingesta, los polimorfismos génicos, la expresión génica, los fenotipos, las enfermedades, los biomarcadores de efecto y los biomarcadores de susceptibilidad.

Genotipado y medidas de control de calidad
Los estudios de genómica nutricional deben contar con adecuadas mediciones de la
dieta lo mismo que con un buen control de
calidad de las determinaciones genéticas. Recientemente, Little et al.41 propusieron un listado de control para los estudios de comunicación y obtención de datos sobre la
prevalencia genotípica y sobre las asociaciones gen-enfermedad, centrándose en la determinación del diseño de estudio, la selección de los participantes en el estudio, y la
anotación de las características de estos suje-
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teracciones gen-nutriente en la enfermedad
humana. Las pruebas en lo que respecta a enfermedades monogénicas son mucho más
convincentes que las relativas a enfermedades
multifactoriales. Sin embargo, a pesar del limitado número de estudios y de los defectos de
sus diseños experimentales, las pruebas preliminares sobre las interacciones gen-dieta para
la ECV y el cáncer son igualmente reveladoras
y prometedoras, y ya se ha anticipado que en
el curso de esta década conseguiremos el grado más alto de evidencia. Actualmente, esta
área de investigación está centrada, en primer
lugar, en identificar los genes responsables de
estos efectos interactivos y, en segundo lugar,
en caracterizar los mecanismos responsables
de las interacciones gen-nutriente.

Por todo ello, se necesitará una estandarización adecuada para llevar a cabo comparaciones válidas a través de diferentes estudios
que impliquen el análisis haplotípico y la genómica nutricional. Una preocupación similar
tiene que ver con el uso de microsecuencias
en nutrigenómica. En cualquier caso, ponemos de relieve la necesidad de estandarización, de control de la calidad de los datos, y
del análisis de los datos para generar información válida y comparable. Page et al.44 y
Potter45 revisaron los aspectos cruciales de la
experimentación con microsecuencias en nutrigenómica, que debe ser considerada antes
y en el transcurso de la investigación, incluyendo el diseño experimental, el tamaño de la
muestra, el análisis estadístico, la verificación de datos, el manejo de los datos y la
interpretación experimental. La creciente disponibilidad de las técnicas genómicas, transcriptómicas, proteómicas y metabonómicas
promoverá su aplicación en la genómica nutricional, pero la complejidad y cantidad de la
información generada por estos enfoques, y
la necesidad de compartir bases de datos entre múltiples investigadores, requerirá la implementación de medidas de control de la calidad y de validación mucho más complejas
que las utilizadas a día de hoy en la investigación nutricional convencional.

Grados de interacción
Como se ha indicado anteriormente, es
importante considerar la naturaleza dinámica
de estas interacciones a lo largo de la vida.
En primer lugar, el desarrollo del feto y las
condiciones “in utero” serían esenciales para
producir las primeras interacciones gen-nutriente. En segundo lugar, en algunos casos,
como en los de defectos metabólicos congénitos, la nutrición en los primeros años de vida
es un determinante clave del estado de salud
o de enfermedad. En tercer lugar, en el caso
de las enfermedades multifactoriales, como la
arteriosclerosis y el cáncer, sería necesario un
largo período de exposición a las mismas
pautas dietéticas para desarrollar este fenotipo de enfermedad46.

Las interacciones gen-nutriente
en la salud y en la enfermedad
Tratamos de resumir aquí la evidencia actualmente disponible sobre el papel de las in-
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plimiento más fácil en las enfermedades monogénicas que en las poligénicas. Por esto, la comprensión de las interacciones genéticas que determinan el fenotipo de las enfermedades
monogénicas tradicionales debería ayudarnos a
ganar terreno en el campo de las interacciones
más complejas entre varios genes y factores
ambientales implicados en la expresión fenotípica de enfermedades multifactoriales.

El ambiente hormonal podría ser también
un determinante esencial de la interacción, y
esto es especialmente importante para la salud
de la mujer, y podría ser la base de unas futuras recomendaciones específicas según la edad
y el sexo, basadas en su composición genética.

Enfermedades monogénicas frente
a enfermedades multifactoriales

Nutrigenómica y enfermedades
monogénicas

Tradicionalmente, las enfermedades han
sido clasificadas como monogénicas, cuando
están determinadas por un solo gen, o como
multifactoriales, cuando su expresión está determinada por una combinación de varios genes y otros factores no genéticos. En cualquier
caso, esta clasificación es una simplificación
excesiva, y estamos lejos de tener una comprensión plena de la realidad. Esto lo evidencia
la enorme diversidad fenotípica de las así llamadas enfermedades monogénicas clásicas,
que reflejan la heterogeneidad de las mutaciones en el locus principal, la acción de algunos
modificadores secundarios y terciarios, y la influencia de un gran abanico de factores ambientales. Por ello, la mayoría de los rasgos
monogénicos están compartidos con los encontrados en las enfermedades multifactoriales.
La dieta puede ser el factor ambiental modulador de los fenotipos, tanto para las enfermedades monogénicas como para las multifactoriales. La genómica nutricional proporciona las
herramientas y la evidencia para modular la expresión fenotípica de estas enfermedades. Desde un punto de vista pragmático, los objetivos
de la genómica nutricional podrían ser de cum-

El concepto clásico de las enfermedades monogénicas es, muy probablemente, una simplificación de la realidad biológica. En primer lugar, porque alguna de ellas implica a más de un
gen y, en segundo lugar, porque puede haber
influencias ambientales que modulen, de forma
significativa, la expresión del fenotipo. Sin embargo, desde un punto de vista didáctico, es
conveniente mantener este concepto.
La dieta tiene un papel determinante en el
fenotipo final de enfermedades como la fenilcetonuria, la galactosemia, la intolerancia a la
lactosa, la enfermedad celíaca y la hipercolesterolemia familiar. Por ello, las modificaciones dietéticas se han usado, desde tiempos
remotos, para prevenir el desarrollo de estas
enfermedades. Conviene aclarar que, si bien
el componente genético de estas enfermedades está ampliamente reconocido, en alguna
de ellas, ni el gen responsable ni sus mutaciones han sido caracterizados todavía. Pero,
indiscutiblemente, la dieta influye de forma
muy importante sobre la expresión fenotípica
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rición de CI en los varones HF es de entre 40
y 45 años; en el caso de las mujeres, es una
década más tarde.
Aunque la HF es monogénica, la expresión fenotípica varía considerablemente en
términos de aparición y gravedad de la enfermedad aterosclerótica. Una explicación para
ello es que esta variabilidad puede deberse a
la gravedad del defecto específico dentro del
gen LDLR que codifica el receptor LDL. Se
piensa que la clase de mutación del LDLR
puede influir en la expresión fenotípica de la
enfermedad. De hecho, los efectos del tipo de
mutación sobre las concentraciones plasmáticas de LDL-C han sido ampliamente estudiados48, 49, 50. Un resultado interesante ha sido
constatar que la presentación y manifestaciones clínicas de la HF difieren significativamente incluso entre los individuos que comparten un mismo tipo de mutación del
LDLR51. Cabe pensar, por tanto, en la existencia de otros factores que influyen en el curso
de la HF y son responsables de las variaciones en la expresión del fenotipo. En apoyo de
esta idea, algunos estudios han demostrado
que, a partir de los 70 años, el exceso de riesgo cardiovascular de los sujetos con HF disminuye y se acerca al de la población general
de la misma edad52. Este hecho sugiere que
existe una supervivencia seleccionada y que
los sujetos HF más susceptibles a los estragos cardiovasculares del impacto genético
son los que mueren a edades tempranas.
Todo ello sugiere que existen interacciones
gen-ambiente (dieta) y gen-gen que protegen
frente a la aterosclerosis prematura a los sujetos HF menos susceptibles. Hay numerosos

de todas ellas. Queda fuera de los objetivos
de esta monografía la exposición detallada de
cada uno de estos procesos, de manera que
nos limitaremos a hacer una sucinta relación
de las interacciones gen-dieta en la hipercolesterolemia familiar, dada su relevancia para
las enfermedades cardiovasculares, a las que
dedicamos otro capítulo.

Hipercolesterolemia familiar
La hipercolesterolemia familiar (HF) es un
trastorno autosómico dominante del metabolismo de las lipoproteínas de baja densidad
(LDL) muy frecuente, y constituye un buen
ejemplo de cómo la dieta y otros factores ambientales influyen sobre la expresión de una
enfermedad monogénica. Está causada por
múltiples mutaciones en el gen que codifica el
receptor de las lipoproteínas de baja densidad
(LDLR), localizado en el cromosoma 19.
Como consecuencia de dichas mutaciones,
hay un número anormalmente reducido (heterocigotos, 1 por cada 500 habitantes) o ausencia total (homocigotos, 1 por millón de
habitantes) de receptores LDL, con la consiguiente elevación de las concentraciones
plasmáticas del colesterol transportado por
las LDL (LDL-C)47.
La principal manifestación clínica de la HF
es la arteriosclerosis prematura y acelerada,
que se traduce en una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares, especialmente
cardiopatía isquémica (CI). El 75% de los varones HF no tratados padecen CI antes de los
60 años de edad (12). La edad media de apa-
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Por ello, los heterocigotos HF chinos residentes en Canadá mostraban un fenotipo similar
al de otros pacientes HF pertenecientes a sociedades occidentales. La diferencia entre los
pacientes que vivían en Canadá y los que vivían en China podría obedecer a las diferencias en el consumo de grasa y en la actividad
física, lo que de nuevo pone de manifiesto
que los factores ambientales como la dieta
desempeñan un importante papel en la modulación del fenotipo de los heterocigotos HF.
En resumen, los pacientes con HF tienen
un mayor riesgo de ECV; este riesgo podría
ser alrededor de 100 veces mayor, ya al comienzo de la vida, que el de los individuos
normales. Los factores más importantes que
pueden determinar los eventos graves y prematuros son la edad, el sexo, las concentraciones de colesterol LDL y una historia familiar positiva de aterosclerosis prematura. En
cualquier caso, el fenotipo clínico es altamente modificable por los factores ambientales, el
tipo de mutación del receptor de LDL y la herencia de otros factores genéticos. La variabilidad del fenotipo clínico del HF demuestra
que los factores ambientales y genéticos desempeñan papeles igualmente importantes,
incluso en las enfermedades monogénicas
comunes. Por ello, la HF proporciona un excelente modelo para estudios futuros sobre
las complejas interacciones gen-gen y genambiente. Además, hay otros casos en los
que la predisposición monogénica a la CHD
está influida por el ambiente56. Esta suma de
evidencias proporciona una fuerte base para
proponer que el efecto del ambiente debería
ser incluso mayor en sujetos cuyos factores

datos de estudios llevados a cabo en Estados
Unidos53, Europa51 y Asia54, 55 que apoyan
esta teoría.
Por razones de espacio, comentaremos solamente los estudios llevados a cabo en población asiática54, 55. Los HF heterocigotos en
China no suelen tener concentraciones plasmáticas de LDL-C tan elevadas como los de
los países occidentales, lo que en principio
podría interpretarse como debido a que las
mutaciones del LDLR en China son menos
graves que las halladas en otros grupos étnicos. No parece, sin embargo, que sea ésta la
explicación, ya que muchas de las mutaciones identificadas en China dan lugar a un fenotipo con ausencia total del receptor LDL.
Cabe pensar que la falta de expresión clínica
en los chinos heterocigotos HF, con un estilo
de vida tradicional, no se deba a mutaciones
leves en el LDLR sino a factores ambientales
como la dieta.
En Canadá, Pimstone et al. analizaron
esta hipótesis sobre los heterocigotos HF chinos que vivían en Canadá, que fueron monitorizados para observar las mutaciones que
habían sido previamente descritas en pacientes HF que vivían en China54. Estos investigadores encontraron concentraciones de colesterol LDL significativamente más altas en
los heterocigotos HF con determinadas mutaciones que vivían en Canadá, que en los que
vivían en China. Alrededor del 40% de los
heterocigotos HF que residían en Canadá presentaban xantomas tendinosos y un 25% tenía una historia de coronariopatía prematura,
mientras que ninguno de los que vivía en
China presentaba ninguna de las dos cosas.
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tíficas que apoyen estas acciones. Pocas dudas caben sobre que el mejor enfoque para
conseguir el objetivo del envejecimiento saludable es la prevención de la enfermedad,
que para una vasta proporción de la población podría conseguirse con unos cambios
dietéticos y otros relacionados con el comportamiento.
En otros capítulos de esta monografía se
abordan específicamente los temas que relacionan la nutrigenómica con el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el síndrome
metabólico. Nos limitaremos, para concluir
este capítulo a un breve comentario sobre las
conclusiones alcanzadas en la conferencia titulada “Nutritional Genomics and Proteomics
in Cancer Prevention”, celebrada en septiembre de 2002, y en la que se propusieron algunas directrices generales para futuras investigaciones en el campo de la genómica
nutricional del cáncer. Como recapituló Milner74, las principales necesidades de investigación reconocidas por el panel de participantes fueron: a) la identificación y validación de
los biomarcadores para el cáncer; b) la investigación de la relación expositivo-temporal
entre los nutrientes (componentes alimenticios bioactivos) y la prevención del cáncer; c)
el análisis de una posible especificidad tisular
como respuesta a los componentes alimenticios; d) la definición de las interacciones entre los componentes alimenticios en tanto que
determinantes de la respuesta; e) los mecanismos de acción (objetivos) de los componentes alimenticios. Para obtener más información sobre los resultados de la conferencia puede consultarse www3.cancer.gov/pre-

de riesgo fenotípico y/o predisposición a la
enfermedad obedezcan a la combinación de
pequeñas contribuciones derivadas de varios
factores genéticos y no genéticos, como frecuentemente ocurre en algunas enfermedades crónicas.

Interacciones gen-dieta en las
enfermedades crónicas multifactoriales
relacionadas con la edad
Las enfermedades multifactoriales como
la ECV, el cáncer, la osteoporosis y las enfermedades neurológicas se asocian habitualmente al proceso de envejecimiento. Por ello
constituyen el mayor problema sanitario en
un mundo en el que la población está haciéndose mayor. Alrededor de un 19% de las personas en los países desarrollados tienen más
de 60 años, mientras que 50 años atrás esta
cifra era de sólo un 8%, y las predicciones actuales estiman que hacia el año 2050 la población que sobrepase los 60 años de edad
será más del doble de la actual57.
Se considera que el declive fisiológico es el
camino normal hacia la vejez. Sin embargo,
la cada vez mayor fragilidad a la que llamamos senescencia podría no ser el destino
obligado del ser humano envejecido58.
Aunque es una utopía la completa eliminación del declive relacionado con la edad,
esperamos realizar importantes esfuerzos
para reducir la distancia entre el envejecimiento “normal” y el ideal. Para conseguirlo,
se han de tomar medidas a edades tempranas, y deben aportarse sólidas pruebas cien-
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TABLA 2. Ejemplos de interacciones gen-dieta en nutrigenómica del cáncer
1. Interacción entre variaciones en el gen de la metilentetrahidrofolato reductasa (MTFHR) y la ingesta de folatos en
el riesgo de cáncer
La variante C677>T en el gen de la MTFHR se asocia a menor actividad de esta enzima y a mayores concentraciones
plasmáticas de homocisteína75. Aunque el alelo T se ha asociado por ello a un mayor riesgo cardiovascular, paradójicamente el alelo T se asocia a un menor riesgo de cáncer76, 77, posiblemente relacionado con los procesos de metilación
del ADN78. Además, esta protección sólo se ha visto cuando la ingesta de ácido fólico en los portadores T es normal,
de manera que el riesgo aumenta cuando la ingesta de folato es baja. Son varios los estudios epidemiológicos que han
replicado estos resultados, sobre todo para el cáncer colorrectal79, 80. También se ha descrito de manera constante que
el consumo de alcohol incrementaría fuertemente el riesgo de cáncer colorrectal en personas TT con baja ingesta de ácido fólico77.
2. Interacción de la dieta con los genotipos de la N-acetil-transferasa (NAT)
La NAT es una enzima detoxificadora de metabolitos de carcinógenos de la dieta. Existen dos isoformas, la NAT1 y la
NAT2. El polimorfismo NAT2 se asocia a menor capacidad de acetilación y detoxificación81. Se han realizado múltiples
estudios en distintas localizaciones de cáncer con resultados diversos, si bien existe mayor consistencia en los estudios que relacionan el genotipo NAT2 con un mayor riesgo de cáncer colorrectal sólo si el consumo de carne es elevado82,83.
3. Interacción de la dieta con los polimorfismos de las glutatión-S-transferasas (GSTs)
Las GSTs son enzimas citosólicas que intervienen en la detoxificación de carcinógenos. Existen varias clases: alfa
(GSTA), pi (GSTP), mu (GSTM) y theta (GSTT), con distintas variantes84. En relación con el riesgo de cáncer, los genes
más estudiados son GSTM1, GSTT1 y GSTP1, y se ha sugerido que los efectos protectores de un mayor consumo de
verduras podrían deberse a una mayor activación de estas enzimas. Existen varios ejemplos de interacciones concretas
con alimentos. Así, Lin et al.85 encontraron una interacción significativa entre la ingesta de crucíferas vegetales y el polimorfismo GSTM1 en el riesgo de cáncer de colon.

nas. Además de estos ejemplos, dos excelentes revisiones11,74 abordan con detalle los distintos procesos y las diferentes tecnologías
que se están aplicando actualmente en la elucidación de los efectos biológicos de los componentes de la dieta sobre la función celular
y la expresión génica en la iniciación y progresión tumoral.

vention/ngpcp2002/index.html y www3.cancer.gov/prevention/ngpcp2002/index.html.
Los resultados de estos estudios serán de
extrema utilidad para las futuras investigaciones sobre las interacciones gen-nutriente
a escala poblacional. Además, durante la última década, algunos estudios han revelado
interesantes y prometedoras interacciones
gen-nutriente que están sirviendo de orientación a las investigaciones actuales. En la tabla 2 se resumen algunos de los ejemplos
más relevantes sobre interacciones gen-dieta
en la nutrigenómica del cáncer, ámbito en el
que existe un grado de integración de las distintas “ómicas” mayor que en otras discipli-

Conclusiones
La genómica nutricional es un área de investigación en rápido desarrollo con un tremendo potencial de aportar resultados que
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podrían cambiar la manera en que se establezcan y se lleven a cabo las orientaciones
dietéticas y las recomendaciones personales
en el futuro. La idea es que la nutrigenética
proporcionará la base para unas recomendaciones dietéticas personalizadas basadas en
la composición genética de cada individuo y
en la información derivada de otros factores
ambientales. Esto requerirá, probablemente,
asegurarse de manera individual de todos los
SNP informativos o, como ya han predicho
otros, la completa secuenciación del genoma.
Los genetistas utilizarán estos datos para
predecir la predisposición genética futura a la
enfermedad, y esto guiará la implementación
de las medidas preventivas adecuadas. Durante varias décadas ha ido implementándose en muchos países una versión muy simplificada de este concepto.
A través de programas diseñados para detectar defectos metabólicos congénitos, millones de bebés han sido analizados para descartar la presencia de enfermedades monogénicas
arras y, sobre la base de esos resultados, muchos de los afectados han sido liberados de las
consecuencias a veces letales de su defecto genético. En muchos casos, la solución pasa por
algo tan simple como proporcionarles la correcta combinación dietética. Desde un punto
de vista genético, todavía queda mucho trabajo por hacer, incluso para los casos de enfermedades relativamente simples, pero existen
pruebas excelentes de que la idea funciona.
Desde el punto de vista conceptual, la situación que implica enfermedades multifactoriales es más compleja. Sin embargo, el alcance y la complejidad son muy diferentes; el

objetivo de la nutrigenética es el de detectar
la predisposición a todas las enfermedades
que tengan un componente genético, y proporcionar las herramientas para su prevención décadas antes de que puedan manifestarse, en lugar de detectar y prevenir las
enfermedades monogénicas con una prevalencia muy escasa. Queda todavía por saber
si esto es o no factible. Por ahora, este conocimiento se ha desarrollado a partir de múltiples y pequeños estudios de intervención que
proporcionan un cuerpo de hallazgos observacionales que, por lo general, muestran poca
coherencia. La nutrigenética necesita avanzar
junto con la nutrigenómica para traducir los
hallazgos observacionales en mecanismos
moleculares. Para conseguir estos ambiciosos
objetivos, será necesario adoptar estrategias
que hagan uso de los hallazgos mas sólidos,
algunos de los cuales presentamos a continuación.
1. Necesitamos más y mejores fenotipos.
Muchos estudios observacionales están basados en una única medida, y la mayoría de
los rasgos fenotípicos (por ejemplo concentraciones de lípidos, presión arterial) experimentan una significativa alteración biológica
a diario, así como una variación metodológica inherente al instrumento o técnica utilizados para su medición.
La solución es simple pero costosa. Los
estudios observacionales y de intervención
que tratan de estudiar las interacciones gendieta tienen que incluir un muestreo y una
medición repetidos para proporcionar una
medida precisa de los fenotipos. Necesitamos
más biomarcadores informativos; algunos de
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nal no deberían ignorar estos mecanismos
potencialmente importantes de regulación de
la expresión génica modulada por factores
nutricionales.
4. En el pasado, el coste del genotipado
suponía una fuerte limitación para la práctica
de los estudios genéticos en poblaciones. Con
la disponibilidad de técnicas de alto rendimiento y la reducción del coste del genotipado, las limitaciones han desaparecido y hoy es
posible fenotipar adecuadamente grandes
muestras de población. Para elucidar las interacciones gen-ambiente, y específicamente
gen-dieta, necesitamos muestras de población
notablemente más grandes que las que se utilizan actualmente en el caso de las enfermedades multifactoriales comunes. Esto requerirá esfuerzos similares a nivel nacional, como
los que ya se han llevado a cabo en Islandia y
el Reino Unido, y los que están en fase de desarrollo en los Estados Unidos. Una mejor opción sería crear consorcios internacionales
construidos sobre los modelos de los estudios
EPIC o del Proyecto del Genoma Humano.
Esto no significa que los estudios de menor
envergadura no tengan futuro en la genómica
nutricional; éstos podrían hacerse a medida
para dar respuesta a cuestiones específicas o
para generar hipótesis que deban ser examinadas con más detalle en otros estudios.
5. Estos consorcios serán capaces de coordinar los estudios transculturales/étnicos y
serán extremadamente útiles a la hora de
describir las interacciones gen-ambiente. La
hipótesis actual es que el enorme incremento
de la morbilidad y de la mortalidad debidas a
ECV y a otras enfermedades relacionadas con

ellos pueden derivarse de la investigación en
desarrollo en campos como la metabonómica
y la lipómica.
2. Además de los fenotipos, hay dos piezas clave obvias de carácter informativo que
hay que determinar cuando se examinan las
interacciones gen-dieta: la medida precisa de
las variantes génicas y de la ingesta dietética.
La primera es fácil, aunque históricamente no
se haya prestado suficiente atención a los
asuntos del control de la calidad en la investigación genética. La evaluación de la ingesta
y/o de los hábitos dietéticos es más compleja.
Necesitamos bases de datos más completas
que reflejen la información actualizada sobre
los nutrientes y los preparados alimenticios
locales, así como instrumentos que capturen
de manera fehaciente los hábitos dietéticos a
largo plazo. Éste ha sido el principal talón de
Aquiles en la investigación nutricional, especialmente en los estudios observacionales.
3. La mayor parte del esfuerzo está dedicada a identificar las variantes genéticas en el
ADN nuclear, pero las mutaciones del ADN
mitocondrial pueden también tener un impacto sobre las enfermedades relacionadas
con la edad. Otra idea que atrae la atención
de muchos investigadores, pero que también
añade otra capa de complejidad, es la epigenética, que abarca las sutiles modificaciones
del genoma que no alteran su secuencia de
ADN. Las modificaciones más conocidas son
la metilación del ADN y la remodelación de la
cromatina, que son expresiones génicas moduladas a lo largo del genoma y que pueden
ser moduladas por los factores dietéticos. Por
ello, los estudios sobre la genómica nutricio-
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ocurrirá probablemente bajo el paraguas de la
bioinformática o de la biología computacional.
En resumen, la genómica nutricional será
la fuerza conductora de la investigación nutricional futura, y tiene la capacidad de cambiar la prevención y el tratamiento de la enfermedad mediante la dieta y un enorme
impacto sobre la salud pública. Hay que saber, sin embargo, que la complejidad de este
conjunto de objetivos de la genómica nutricional es enorme y que su cumplimiento requerirá romper muchos de los moldes de la
investigación tradicional y buscar la integración de múltiples disciplinas y la colaboración
de los laboratorios entre sí. A pesar de las dificultades descritas, las pruebas preliminares
apuntan claramente a que la idea funcionará
y a que, utilizando herramientas del comportamiento basadas en la nutrición, seremos
capaces de abordar la información contenida
en nuestros genomas para conseguir un envejecimiento exitoso.

la edad, que la población mundial ha estado
sufriendo durante los últimos años, se debe
en parte a una mayor frecuencia de alelos deletéreos que predisponen a ciertos grupos étnicos a ser especialmente sensibles a la influencia de los factores de riesgo ambientales
de ECV, como la dieta y el estilo de vida sedentario. Es por eso que la elucidación de estos marcadores genéticos étnicos específicos
será importante para la prevención eficaz de
las enfermedades crónicas en los países en
los que está produciéndose la adopción de un
estilo de vida occidental.
6. Los hallazgos observacionales tendrán
que ser sometidos a seguimiento a través de
experimentos in vitro o in vivo, que nos conducirán hasta los mecanismos moleculares
responsables de las interacciones observadas. Esto quedará dentro del ámbito de la nutrigenómica e implicará la experimentación in
vitro, in vivo e in silico. Todo ello estará envuelto por la idea de la biología de sistemas o
de la genómica funcional.
7. Las complejas interacciones fenotípicas
y genotípicas requieren un análisis de sus
efectos combinados. Las herramientas estadísticas actuales están limitadas en su capacidad para hacer frente a esta complejidad.
Por ello, será indispensable desarrollar herramientas estadísticas adecuadas para analizar
y comprender los efectos de las variaciones
de múltiples genes, en combinación con la información ambiental y fenotípica.
La información tendrá que incorporarse a
los modelos predictivos que pueden ser utilizados clínicamente para mejorar la evaluación y la prevención de la enfermedad. Esto
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Introducción

promover y restaurar la salud de la población4. En la orientación de estos esfuerzos,
hay que tener en cuenta que la dieta ha sido
considerada como uno de los principales factores en la etiología de la obesidad, de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes y
de gran parte de los tumores malignos5, atribuyendo un importante porcentaje del incremento de la incidencia de estas enfermedades
crónicas a los cambios nocivos hacia dietas
menos saludables que se han experimentado
en las últimas décadas en las distintas áreas
geográficas6. Sin embargo, a pesar de las diversas iniciativas llevadas a cabo desde diversas organizaciones nacionales e internacionales, centradas en la formulación de
recomendaciones nutricionales a la población
para mejorar los patrones de consumo de alimentos7, 8, no se ha conseguido el éxito esperado en la disminución del riesgo de dichas
enfermedades crónicas9, 10.
Muchos son los factores que subyacen en
este fracaso, entre ellos las inherentes dificultades de la modificación de la conducta,
las modas, la presión de los medios de comunicación, el sedentarismo, deficientes intervenciones en educación nutricional, etc.11, 12.
Pero también ha tenido su impacto en la creación de un cierto escepticismo entre la pobla-

Desde que en el siglo XIV se iniciara la Salud Pública como actividad gubernamental y
organizada, con la aparición de las grandes
epidemias y la necesidad de proteger a la población mediante lazaretos, cuarentenas, etc.,
mucho ha evolucionado el contexto sanitario
en su lucha contra la enfermedad. Tras la
transición epidemiológica1, las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer constituyen las
primeras causas de defunción en el mundo, al
tiempo que la obesidad ha sustituido a las
enfermedades infecciosas como principal epidemia del siglo XXI2. Paralelamente a esta
evolución, el concepto de Salud Pública también ha tenido definiciones cambiantes3; en
general, hoy se entiende la Salud Pública
como la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos para proteger,
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Keys et al.22, en su trabajo sobre el efecto de
la dieta en las concentraciones plasmáticas de
colesterol, hicieron notar las grandes diferencias entre individuos y concluyeron que eran
las “características intrínsecas” del individuo
las que motivaban la diferente respuesta lipídica a la misma intervención dietética. La secuenciación del genoma humano, la identificación de diferentes genes candidatos, así
como de sus principales variaciones entre individuos23, hace posible estudiar a nivel molecular estas “características intrínsecas” y
obtener un mejor conocimiento de las bases
moleculares de la distinta respuesta a la dieta. Tal como se ha definido en otro capítulo
de esta monografía, la genómica nutricional o
nutrigenómica en sentido amplio24 resultará
fundamental en Salud Pública para la formulación de recomendaciones dietéticas más específicas y para el diseño de dietas más personalizadas, mediante las cuales se consiga
una alimentación más saludable que revierta
en cambios fenotípicos favorables, con la
consiguiente reducción de la incidencia y de
la mortalidad por las distintas enfermedades.
Sin embargo, tal como se ha detallado en capítulos anteriores, aunque se han realizado
múltiples estudios epidemiológicos que han
aportado datos preliminares sobre la influencia de la variabilidad genética en la respuesta fenotípica a distintos componentes de la
dieta, todavía no se dispone del suficiente
grado de evidencia científica para que los resultados de estos estudios tengan una aplicación inmediata en Salud Pública.
Tal como resaltan Haga et al.25 en su revisión sobre las aplicaciones del análisis genó-

ción la ausencia de rotundas evidencias científicas acerca de la mejor dieta para prevenir
la enfermedad, con las consiguientes recomendaciones nutricionales, muchas veces
contradictorias, basadas en resultados de estudios con reducida validez externa e incluso,
en algunos casos, influidas por intereses comerciales13. Así, en las últimas décadas se ha
producido un intenso debate acerca de la mejor composición en macronutrientes de la dieta, fundamentalmente en cuanto al porcentaje procedente de la grasa total y de sus
distintos ácidos grasos14, e incluso del origen
de dichos ácidos grasos; tal es el caso de los
ácidos grasos monoinsaturados procedentes
del aceite de oliva frente a los ácidos grasos
monoinsaturados procedentes de la carne15,
16
; o de los ácidos grasos poliinsaturados
omega-3 procedentes del pescado frente a los
de su origen en los vegetales15, 17. Especialmente popular en Estados Unidos es la controversia sobre las virtudes de una dieta baja
en hidratos de carbono y alta en grasas frente a una dieta baja en grasa y alta en hidratos de carbono para el control del peso18, 19.
Ante esta diversidad de efectos y de recomendaciones, no es de extrañar que varios
autores insistan en que no existe una dieta
ideal, sino que ésta variará según las características de la persona y del resultado que se
pretenda alcanzar, y que por ello es necesario
profundizar en el estudio de estas diferencias15, 19-21. La distinta respuesta a la dieta según las características particulares del individuo no es una observación nueva, sino que
ya ha sido ampliamente documentada en decenas de estudios. Por ejemplo, en 1965,
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caciones de la nutrigenómica en Salud Pública29, 30, criticando incluso la financiación que
reciben estas investigaciones ante otras prioridades más relevantes29. Algunas de las reticencias en lo referente a la integración de la
nutrigenómica en Salud Pública vienen dadas
por la separación tradicional entre disciplinas
y por la falta de profesionales con conocimientos interdisciplinares amplios que sepan aunar
la genómica, la nutrición y la epidemiología
con el fin de aportar conocimientos y aplicaciones prácticas en Salud Pública31.
Tras esta introducción acerca de los antecedentes de la interacción entre nutrigenómica y Salud Pública se realizará una breve revisión del concepto de determinante de la
salud; del impacto de la nutrigenómica en el
estudio de estos determinantes; de su aplicación en los distintos niveles de prevención,
comparando la estrategia de alto riesgo con la
estrategia de población; se discutirán distintas
situaciones concretas en las que la nutrigenómica puede tener una aplicación más inmediata, insistiendo en la necesidad de evaluar
su validez y utilidad, así como otras aplicaciones futuras. Por último, se revisarán también
las directrices internacionales en el ámbito de
la nutrigenómica y la Salud Pública.

mico a la promoción de un estilo de vida saludable, el potencial de este tipo de análisis para
revolucionar la medicina personalizada y la
prevención de la enfermedad es inmenso, pero
en la actualidad todavía son necesarios muchos más estudios antes de su incorporación a
la práctica clínica. Por ello, el primer impacto
de la nutrigenómica en Salud Pública se está
produciendo en el desarrollo de sus distintas
disciplinas, entre las cuales la epidemiología
nutricional es la que más directamente está
implicada en este primer avance. La epidemiología es la herramienta básica de la Salud Pública, imprescindible para estudiar un problema de salud. La metodología epidemiológica
está continuamente evolucionando e incorporando nuevas técnicas e innovaciones. Tras la
secuenciación del genoma, el análisis de la variabilidad genética puede ser fácilmente incorporado a los estudios epidemiológicos, permitiendo integrar la predisposición genética
junto con las variables ambientales en el estudio de la etiología de la enfermedad. Este importante avance ha sido considerado por
Shpilberg et al.26 como el hito más relevante en
la investigación epidemiológica desde que en
1854 John Snow descubriera que el origen de
la epidemia de cólera en Londres era una bomba de agua contaminada en Broad Street. Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos de distintos
investigadores27, 28 en reconocer este hito y en
promover la necesaria integración de la genómica en la investigación epidemiológica en Salud Pública, algunos epidemiólogos y otros
profesionales de esta disciplina son todavía reticentes a esta integración. En esta línea, varios autores han cuestionado las posibles apli-

Los determinantes de la salud
y la nutrigenómica
Uno de los argumentos que es frecuentemente esgrimido por quienes no consideran relevante el impacto de la nutrigenómica en Salud Pública es el hecho de que en las últimas

47

NUTRIGENÉTICA Y NUTRIGENÓMICA

miento. Aunque en 1973, cuando Laframboise
propuso su modelo, no se conocía la secuencia
del genoma humano, Laframboise expresaba
que la influencia de la biología humana en distintos procesos es innumerable, siendo causa
de todo tipo de morbilidad y mortalidad. En la
actualidad, la genómica va a permitir obtener
un mejor conocimiento de la biología humana
y de su contribución como determinante de la
salud en Salud Pública36. El medio ambiente incluye todos aquellos factores externos al cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene
poco o ningún control (contaminación química
de las aguas y del aire, ruido, campos electromagnéticos, contaminantes biológicos, etc., así
como también factores psicosociales y socioculturales nocivos). El tercer determinante lo
constituyen los hábitos de salud o estilo de
vida. Representa el conjunto de decisiones que
toma el individuo con respecto a su salud y sobre las cuales ejerce un cierto grado de control.
Según diversos autores, éste sería el determinante con una mayor influencia sobre la salud,
y comprendería: la alimentación, el ejercicio físico, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, etc. El cuarto determinante es la organización de la asistencia sanitaria, que consiste
en la cantidad, calidad, orden, índole y relaciones entre las personas y los recursos en la
prestación de la atención de salud. Incluye la
práctica de la medicina, la enfermería, los hospitales, los medicamentos, los servicios públicos comunitarios de atención de la salud y
otros servicios sanitarios. Este modelo, a pesar
de su enorme difusión y aplicaciones, no tiene
en cuenta la interacción entre distintos determinantes. Así por ejemplo, la nutrigenómica

décadas el aumento de la prevalencia de obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemias y otros
fenotipos de enfermedad crónica, se ha producido fundamentalmente debido a cambios en la
alimentación y en otras variables del estilo de
vida, sin que se hayan modificado los genes ni
las variantes genéticas más prevalentes en la
población32. Este argumento es una sobresimplificación y puede ser fácilmente rebatido recordando que la salud es el resultado de la interacción entre distintos determinantes y no la
respuesta a causas aisladas. Así, determinadas
variantes genéticas prevalentes en la población
pueden resultar neutras o favorables para la
salud en una situación de baja ingesta de grasa o de aporte energético reducido, mientras
que las mismas variantes genéticas pueden resultar altamente nocivas cuando el aporte del
nutriente o de los nutrientes con los que interaccionan sobrepasa un umbral de seguridad33.
Entre todos los modelos de determinantes de la
salud que se han propuesto en las últimas décadas, el más difundido y aceptado es el modelo holístico de Laframboise34, más conocido por
ser posteriormente utilizado por Lalonde en Canadá35, que clasifica los determinantes de la salud en cuatro grandes grupos: la biología humana, el medio ambiente, los hábitos o estilos
de vida y la organización de los cuidados de salud (fig. 1). En este modelo de determinantes,
la biología humana engloba todos los aspectos
que influyen en la salud, que tienen su origen
en el propio individuo y dependen de la estructura biológica y de la constitución orgánica del
individuo. Para Laframboise, este determinante incluía la dotación genética de los individuos, el crecimiento y desarrollo y el envejeci-
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FIGURA 1. Esquema de determinantes de la salud propuesto por Laframboise en 1973 (trazado negro) y
propuesta de interacción entre los determinantes y agrupación de los determinantes en su adaptación a
las interacciones gen-ambiente en la era post-genoma (trazado rojo).
Salud

Biología humana
Genoma humano

Estilo de vida
Consumo de tabaco
Activida física, etc.
Dieta

Medio ambiente
Contaminación
química, física,
biológica, factores
sociales, etc.

Asistencia sanitaria
Sistema de salud
Fármacos
Hospitales
Tecnología, etc.

Nutrigenómica

Factores ambientales

Factores genéticos

Contribución de los distintos
determinantes a los problemas de salud

surgiría de la interacción entre el determinante
biología humana y la alimentación dentro del
determinante estilo de vida. Además, la interacción entre estos determinantes no ocurre de
manera aislada, sino que en mayor o menor
grado también se produce interacción con otros
determinantes en el resultado final concerniente al estado de salud. Esta interacción, así como
la agrupación de los determinantes no genómicos bajo la denominación conjunta de factores
ambientales (medioambiente físico y social, estilo de vida y asistencia sanitaria), se presenta
resaltada complementando al modelo original
de Laframboise que se expone en la figura 1.

Desde la propuesta del modelo, diversos
autores han intentado cuantificar la contribución de cada uno de los determinantes de
la salud, bien de manera global37 o más desglosada en sus distintos factores38. Son clásicas las estimaciones de Dever37 analizando
también el porcentaje de recursos sanitarios
destinado a cada uno de los determinantes.
Así, llega a la conclusión de que los estilos
de vida son el determinante que más contribuye a los problemas de salud (43%) y al
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TABLA 1. Aplicaciones de la investigación
nutrigenómica en Salud Pública

que se destinan menos recursos. Le seguirían en sus estimaciones el componente biológico-genético (27%), el medio ambiente
(19%) y la asistencia sanitaria (11%), que
sería la que absorbería la mayor parte de los
recursos (90%). Entre los componentes del
estilo de vida, la alimentación y el consumo
de tabaco serían los que tendrían un mayor
impacto en los problemas de salud38. De
acuerdo con ello, en un reciente trabajo sobre las prioridades de la Salud Pública en el
ámbito de la genómica39, se argumentaba
que estas prioridades tenían que centrarse
en las enfermedades monogénicas con una
elevada contribución genética, y no en las
enfermedades complejas como el cáncer o las
enfermedades cardiovasculares, en las que
ya se ha demostrado una importante contribución de los factores ambientales, fundamentalmente dieta, tabaco y ejercicio. Esta
opinión ha sido criticada por varios autores,
esgrimiendo que en ella no se tiene en cuenta que las enfermedades son el resultado de
la interacción entre el genoma y factores ambientales, cuya contribución conjunta todavía no ha sido bien cuantificada, y que es necesario su estudio integrado para una mejor
prevención de la enfermedad. Así, Khoury et
al.40, en su artículo titulado “¿Necesitamos
realizar investigación genómica para la prevención de enfermedades comunes para las
que ya conocemos causas ambientales?”,
responden con una rotunda afirmación y
presentan toda una serie de argumentos. En
la tabla 1 se resumen algunos de ellos aplicados a la situación concreta de la nutrigenómica.

1.- Utilidad en la estratificación de los riesgos de enfermedad y en la realización de intervenciones nutricionales más específicas para conseguir no sólo la prevención de la enfermedad o la promoción de la salud
individual, sino que resulten también en una mejora global de la salud de toda la población.
2.- Ayuda en la identificación de componentes de la dieta que puedan suponer un riesgo o una protección frente a la enfermedad, y que hasta ahora no se hayan identificado debido a que no se ha realizado su estudio
desde la integración genómica.
3.- Posibilidad de aplicar las tecnologías asociadas a la
nutrigenómica para descubrir nuevos biomarcadores en
epidemiología nutricional tanto basados en el genoma,
como en el transcriptoma, proteoma o metaboloma.
4.- Apoyo en la mejor caracterización de la etiología de
las distintas enfermedades en la población en términos
de su historia natural, heterogeneidad, identificación de
nuevas posibilidades de intervención.

Niveles de prevención y estrategias
de alto riesgo y de población
en nutrigenómica
En las aplicaciones de la nutrigenómica en
Salud Pública resulta conveniente distinguir
entre prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria hace referencia al conjunto de actividades sanitarias
que se realizan tanto por la comunidad o los
gobiernos como por el personal sanitario antes de que aparezca una determinada enfermedad, mientras que la prevención secundaria comprendería el conjunto de actividades
dirigidas a la restauración de la salud, una
vez que ha aparecido la enfermedad, y a pre-
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alteraciones del metabolismo lipídico, obesidad, osteoporosis, errores congénitos del metabolismo, etc., que ya están recibiendo atención por el sistema sanitario y podrían
beneficiarse en gran medida de una dieta
más eficaz30. La información sobre la historia
familiar también resultará fundamental en
las aplicaciones de la nutrigenómica para una
prevención más orientada y precoz46. Además, trabajos previos en el ámbito del cumplimiento dietético han demostrado que la
adherencia a la dieta recomendada es más
elevada cuanto más personalizada se realiza
la recomendación47. Por ello, otro de los objetivos de la nutrigenómica debería ser también
la integración de las preferencias de consumo
en la personalización de la dieta. En otros capítulos de esta monografía se han puesto
ejemplos concretos de interacciones gen-dieta. Sin embargo, el grado de evidencia es todavía escaso y es necesaria tanto la replicación como su evaluación en términos de
sensibilidad, especificidad, reducción del
riesgo, coste-efectividad, etc. A pesar de que
esta estrategia de aplicación de la nutrigenómica en personas de alto riesgo, más bien
que su aplicación desde una estrategia de población, parece la más inmediata en un futuro próximo, ha recibido ya críticas en lo tocante a sus potenciales beneficios para la
Salud Pública desde los sectores más defensores de las teorías de Geoffry Rose48. Según
este autor, la Salud Pública debe basarse en
estrategias de población, ya que en la magnitud de una enfermedad en la población tiene
más impacto el cambio en unas pequeñas
unidades en un factor de riesgo poblacional

venir la reincidencia o mortalidad por la misma. Algunas veces se realizan clasificaciones
más detalladas de los niveles de prevención,
incluyendo las pruebas de cribado como prevención secundaria, con lo que la restauración de la salud pasaría a ser considerada
prevención terciaria41. Aunque desde el punto de vista ideal podrían plantearse distintos
escenarios de aplicación de la nutrigenómica
a la prevención más primaria de la enfermedad, incluso a nivel fetal, personalizando la
alimentación de la madre tras disponer de información genómica completa del individuo
antes de su nacimiento, todavía resulta inviable y muy lejana esta aplicación42, 43. Los conocimientos que actualmente poseemos de
las distintas interacciones gen-dieta sobre fenotipos intermedios y finales de enfermedad
(incluyendo tanto enfermedades complejas
como enfermedades monogénicas clásicas
entre las que destaca la fenilcetonuria y otros
trastornos del metabolismo)24, 44 poseerán
una aplicación más inmediata en prevención
secundaria y terciaria de la enfermedad. Así,
en lugar de realizar cribados genéticos masivos en la población general, resultará más
viable realizar análisis genómicos en aquellos
individuos en los que ya haya sido detectado
un fenotipo, intermedio o final, alejado de la
normalidad y se posea información nutrigenómica previa sobre qué tipo de dieta es la
más adecuada según su perfil genómico (incluyendo una o múltiples variaciones genéticas en distintos genes candidatos) para obtener los mejores resultados en salud45. Este
tipo de intervención personalizada podría ser
muy coste-efectiva en personas con diabetes,
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personas del sistema sanitario directamente
implicadas en las intervenciones nutricionales posean una mejor formación en nutrigenómica55, 56.

que grandes cambios en unos pocos individuos de mayor riesgo48. Sin embargo, varios
autores40, 49 en la era post-genoma cuestionan
las afirmaciones de Rose en cuanto al impacto de las interacciones gen-ambiente en Salud Pública; entre ellas se encontraría la nutrigenómica.

Consideraciones generales de la OMS
sobre genómica y salud. Implicaciones
en nutrigenómica y Salud Pública

Genética de la conducta alimentaria y
Salud Pública

Dado que los sistemas sanitarios en la
planificación de sus políticas de Salud Pública prestan particular atención a las directrices de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), es conveniente conocer el marco general establecido por esta organización en lo
referente a la genómica y la salud para abordar las particularidades de la nutrigenómica.
Tal como se recoge en el reciente informe de
la OMS sobre genética, genómica y patentes
de ADN57, ya en 1963, un Comité de Expertos de la OMS58 consideró que la genética
aporta una nueva dimensión a la Salud Pública, ya que afecta no sólo a la salud y al
bienestar de las personas que están viviendo
actualmente, sino también a las generaciones futuras. En las tres décadas posteriores,
los trabajos de la OMS en el ámbito de la genética aplicada a la Salud Pública abordaron
fundamentalmente el impacto de las enfermedades genéticas clásicas. En los informes
que se elaboraron, los aspectos nutrigenómicos se centraban en recomendar una buena
alimentación en la madre (destacando el
aporte suficiente de hierro, de ácido fólico y
de yodo, y evitar el consumo de alcohol) durante el embarazo para prevenir alteraciones

Además del impacto que en Salud Pública
pueda tener la distinta respuesta a la dieta en
función del genoma de cada individuo, otro
aspecto en el que la nutrigenómica puede ser
de relevancia en Salud Pública es en el estudio de los determinantes genómicos de la
conducta alimentaria. Cada día se poseen
más datos procedentes de distintos estudios
en los que se describen genes y polimorfismos relacionados con un mayor riesgo de alcoholismo50, anorexia y bulimia51, mayores
preferencias por la ingestión de grasas y de
otros macronutrientes52, 53, preferencias por la
ingestión de alimentos amargos, dulces o picantes a través de distintos polimorfismos en
receptores del gusto54, etc. Todos estos conocimientos pueden llegar a ser relevantes en lo
tocante a educación nutricional y ser tenidos
en consideración por los educadores sanitarios y/o dietistas en el diseño de mejores intervenciones para conseguir dietas más saludables. Tanto en este aspecto como en los
comentados anteriormente, para que la nutrigenómica tenga un exitoso impacto en Salud
Pública, es necesario que los dietistas y otras
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y carencias en el feto, así como en la importancia de la detección precoz de las alteraciones cromosómicas y de los errores congénitos del metabolismo para proporcionar
información sobre la dieta más adecuada en
orden a prevenir la enfermedad resultante de
la interacción entre la alteración genética y el
particular componente(s) de la dieta59. Posteriormente, tras los avances en el Proyecto
Genoma Humano, un comité de expertos de
la OMS concluyó en el año 2000 que los
avances que se estaban realizando tendrían
un gran impacto en Salud Pública, no sólo en
las enfermedades genéticas clásicas, sino
también en las enfermedades complejas
como las cardiovasculares y el cáncer60. Por
ello, en 2001 se celebraron en Ginebra, Brasilia y Bangkok tres reuniones consultivas
internacionales con objeto de evaluar las repercusiones de la genómica en la salud mundial. En ellas se alcanzaron una serie de
puntos de consenso resaltando el interés de
la genómica para la atención sanitaria en
todo el mundo, y en particular en sus posibilidades para mejorar la salud en los países en
desarrollo, con el compromiso de que todos
los Estados miembros tienen que velar porque la tecnología genómica se oriente a reducir, no a agudizar, las desigualdades en
materia de salud. Fruto de ello fue la elaboración del documento “Genómica y Salud
Mundial”61, del que se resumen los siguientes apartados por su particular interés en el
ámbito de la nutrigenómica: a) potencial de
la genómica para la salud; b) riesgos tecnológicos e implicaciones éticas y sociales de la
genómica, y c) recomendaciones generales.

Potencial de la genómica para la salud
La OMS estimó que la información generada por la genómica será a largo plazo muy
beneficiosa para la prevención, el diagnóstico
y el tratamiento de muchas enfermedades
cuyo control había sido hasta la fecha difícil
o imposible, entre ellas muchas enfermedades transmisibles y genéticas, así como otras
dolencias comunes como las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, las
demencias y las enfermedades respiratorias.
Para la OMS existen datos concluyentes de
que las enfermedades más comunes se deben
tanto a factores ambientales como a la diferente susceptibilidad individual, que refleja la
acción de varios genes. Por ello concluye que
si se investigan más a fondo los genes que
determinan la susceptibilidad a enfermedades, se logrará comprender mejor sus mecanismos y prevenirlas y tratarlas más eficazmente. En particular, adaptar el tratamiento a
las necesidades de cada individuo y, a más
largo plazo, concebir una nueva modalidad
de medicina preventiva basada en la susceptibilidad genética a los riesgos presentes en el
medio. Para potenciar estos objetivos, la OMS
ha creado un Centro de Recursos de Genómica, al que se puede acceder para distintas
consultas actualizadas a través de Internet
(www.who.int/genomics).
Por otra parte, para la OMS algunos de
los beneficios médicos atribuidos a la genómica son sin duda exagerados, particularmente en lo que se refiere al tiempo que habrá de transcurrir para obtener resultados.
Aunque este informe se centra en la investi-
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gación genómica de los seres humanos y de
los agentes patógenos, la OMS estima que
los resultados de las investigaciones en genómica vegetal y la modificación genética de
los cultivos podrían ser muy beneficiosos
para la salud humana, gracias tanto a una
mejora de la nutrición como a la producción
y administración de vacunas y agentes terapéuticos.

Recomiendaciones finales de la OMS
La OMS recomienda que los Estados
miembros exploten oportunidades de colaboración regional y de colaboración entre países
desarrollados y en desarrollo, y estén preparados para adoptar esta perspectiva radicalmente nueva en la investigación y en la práctica médica, corrigiendo también la situación
que agravaría desigualdades tecnológicas entre países. Los Estados miembros deberán
acumular una masa crítica de conocimientos
especializados, en particular de expertos en
bioinformática para utilizar y gestionar las
grandes cantidades de datos genómicos que
se están obteniendo, así como resaltar el potencial médico de la genómica divulgando los
conocimientos al respecto no sólo entre el público, sino también entre los gobiernos, los
administradores de los servicios de salud y la
propia profesión médica.
Tras este informe, la OMS ha elaborado
diversos documentos en los que hace mención específica a las interacciones gen-ambiente en Salud Pública, e insiste cada vez
más en la urgente necesidad de la evaluación
coste-eficacia de estas interacciones57. Concretamente, en su reciente informe sobre
“Dieta, Nutrición y Prevención de las Enfermedades Crónicas”62, dedica un apartado específico a las interacciones gen-dieta. La OMS
afirma que, aunque existen datos fehacientes
para concluir que los nutrientes son capaces
de modular la expresión génica, y que personas con ciertas variantes genéticas tienen un
mayor riesgo de enfermedad que otras, las
implicaciones prácticas de estos conocimien-

Riesgos tecnológicos e implicaciones éticas,
sociales y económicas de la genómica
Dado que muchos de los beneficios médicos de la investigación genómica podrían
ser muy costosos y que existe el peligro de
que esos avances acentúen la disparidad de
las prestaciones médicas tanto en cada país
como entre los distintos países, resulta preocupante para la OMS que estas desigualdades se vean agravadas por las actuales
tendencias en materia de propiedad intelectual, particularmente en relación con las patentes sobre información genómica básica.
La falta de desarrollo en biotecnología y en
tecnología de la información en muchos países en desarrollo también suscita preocupación. Las cuestiones éticas, que serán abordadas en otro capítulo de esta monografía,
también son objeto de una profunda reflexión por parte de la OMS, así como la necesidad de que las sociedades estén más preparadas para la era genómica y para sus
consecuencias, mejorando la calidad de la
formación y educación en ese terreno a todos los niveles.
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TABLA 2. Prioridades básicas en las que se
centra el Programa Europeo de Salud Pública
(2003-2008)

tos en las políticas de Salud Pública tan sólo
han comenzado a esbozarse. Por ello concluye que, aunque sería deseable poder realizar
recomendaciones dietéticas específicas a subgrupos de población genéticamente más susceptibles, el estado actual de los conocimientos no permite hacer recomendaciones
nutricionales específicas según el genotipo
para ninguna de las enfermedades crónicas
contempladas en el informe62.

1.- Mejorar la información y los conocimientos sobre salud, para fomentar la Salud Pública y mantener la eficacia de las intervenciones sanitarias y la eficiencia de los
sistemas sanitarios
2.- Aumentar la capacidad de afrontar de manera rápida
y coordinada las amenazas para la salud mediante el
desarrollo de los mecanismos de respuesta precoz y de
alerta rápida.
3.- Abordar los factores determinantes de la salud mediante medidas de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades, así como mediante instrumentos específicos de reducción y eliminación de
riesgos.

Salud Pública y Nutrigenómica
en Europa
Todavía existe un largo camino por recorrer para que la nutrigenómica adquiera identidad propia en la Salud Pública europea. En
octubre de 2002 se publicó la decisión del
Parlamento Europeo63 por la que se adoptaba
un programa de acción comunitario en el ámbito de la Salud Pública para el período 20032008, con el objetivo de lograr una estrategia
sanitaria integrada que respondiera mejor a
las necesidades y preocupaciones detectadas
en la Comunidad. Las tres prioridades básicas en las que se centra el programa de Salud
Pública se resumen en la tabla 2. La nutrigenómica podría verse reflejada en uno de los
objetivos específicos dentro del primer objetivo general en el que se propone desarrollar
un sistema de información comunitario sobre
los factores determinantes de la salud, incluidos los factores personales y biológicos, los
comportamientos en materia de salud (alimentación), y las condiciones medioambientales. Asimismo, dentro del tercer objetivo

general, tres de sus objetivos específicos resultan de potencial relevancia para la nutrigenómica en Salud Pública: a) elaborar y poner en práctica estrategias y medidas
referidas a los factores determinantes de la
salud vinculados al modo de vida, como la
alimentación, la actividad física y el consumo
de alcohol, y tabaco; b) analizar la situación
e intercambio de información sobre determinantes genéticos y uso de análisis genéticos;
c) fomentar las actividades de formación pertinentes relacionadas con las medidas antes
citadas.
Paralelamente, y dentro de los programas
de investigación de los últimos programas
marco, la Comunidad Europea ha incluido en
varias de sus acciones clave la investigación
en genómica nutricional en sus distintos aspectos relevantes para la Salud Pública, financiando importantes proyectos y redes de
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yan sido ya objeto de diversas publicaciones.
También son necesarios más estudios que
evalúen la validez y utilidad clínica de las
asociaciones e interacciones comunicadas, en
particular en lo referente a aspectos como la
sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo de las diferentes pruebas genéticas, en
distintas poblaciones y en diferentes circunstancias ambientales, teniendo en cuenta todos los aspectos éticos. A medida que avanza la tecnología se van descubriendo más
genes candidatos y nuevas variantes genéticas que añaden complejidad a las investigaciones en un área ya sumamente compleja
por la diversidad de alimentos y componentes
que forman parte de la dieta y que interaccionan con ella (ejercicio físico, tabaco, etc.), por
lo que cada vez es más necesario incorporar
en las investigaciones nuevas herramientas
de informática biomédica, tanto para la obtención de nuevo conocimiento como para la
gestión del nuevo conocimiento obtenido.
Aunque el marco general delimitado por las
recomendaciones generales de la OMS es favorable y confía en las aplicaciones de la genómica, y en particular de la nutrigenómica
en Salud Pública, se observa un creciente escepticismo en algunos sectores ante las promesas de la nutrigenómica de mejorar la dieta para prevenir la enfermedad. Esta actitud
puede estar fundamentada en parte en la deficiente formación en nutrigenómica de los
distintos profesionales de los sistemas sanitarios, quienes ven con recelo las aportaciones de las nuevas tecnologías. Es por tanto
necesario intensificar los esfuerzos de formación en nutrigenómica de estos profesionales

investigación que pronto aportarán resultados relevantes. Entre ellos podemos destacar,
por su contenido más general, la red NUGO
(European Nutrigenomics Organization) con
el objetivo de integrar la investigación en genómica, nutrición e investigación en salud
para el desarrollo de la nutrigenómica en Europa. Información más detallada sobre esta
red se puede encontrar en: http://www.nugo.
org/everyone.

Conclusiones y recomendaciones
futuras
Aunque decenas de estudios in vitro, en
modelos animales y con distintos diseños
epidemiológicos en poblaciones humanas,
han proporcionado resultados significativos
sobre diversas interacciones gen-dieta, el
grado de evidencia científica de las mismas
todavía es insuficiente para que se puedan
elaborar recomendaciones específicas en Salud Pública basadas en la nutrigenómica. Son
necesarios más estudios epidemiológicos con
buenos diseños (fundamentalmente estudios
de intervención) y suficiente tamaño de
muestra para aportar nuevos datos y/o replicar asociaciones previas sobre interacciones
gen-dieta, así como una mejor integración de
las distintas tecnologías (genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica) para
incrementar el grado de causalidad de las
asociaciones estadísticas comunicadas. Es
imprescindible realizar metaanálisis con datos tanto agregados como individualizados
en el caso de las variantes genéticas que ha-
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y de la sociedad en general. Si se consigue
avanzar en estos objetivos, la nutrigenómica
tendrá en unos pocos años un importante impacto en Salud Pública, ya que la alimentación es uno de los componentes ambientales
con mayor influencia en los problemas de salud más prevalentes en la actualidad. Nuestros conocimientos actuales sobre los mecanismos moleculares a través de los que la
alimentación ejerce esta influencia, su heterogeneidad interindividual y las recomendaciones específicas que de ello pudieran derivarse son todavía escasos, por lo que se
requiere un mayor esfuerzo de investigación
en esta materia.
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¿Qué es un alimento transgénico?

colonizar todos los nichos ecológicos que le
rodean.
Desgraciadamente, esta realidad actual de
una agroalimentación abundante y variada
es cambiante en el espacio. Los más de seis
mil millones de seres humanos que poblamos
este planeta no disponemos de la misma oferta alimentaria y, mientras algunos escogen
los componentes de su dieta para mantener la
línea o fortalecer su musculatura, otros suplican por un poco de comida. En esta situación
vergonzante, los ciudadanos de la Unión Europea (UE) hemos tenido la suerte de estar en
el mejor de todos los escenarios posibles. Todos nuestros países disponen de una oferta
alimentaria adecuada y, al menos en teoría,
suficiente para que ningún ciudadano europeo pase hambre. Además, la crisis de las vacas locas en el año 1998 fue un punto de inflexión en la preocupación europea por el
manido binomio “alimentación y salud”. La
consecuencia de ello ha sido la pujanza en la
UE durante el último decenio de la llamada
alimentación funcional, que consiste en generar alimentos ricos en algún componente
que aporta propiedades positivas e importantes para la salud, de forma que su efecto be-

Hace más de doce mil años, en diez puntos distintos de nuestro planeta nuestros antepasados comenzaron a domesticar algunas
plantas generando lo que hoy en día conocemos como cultivos agrícolas. Más tarde se
inició la cría en cautividad de algunos animales salvajes y también el aprovechamiento de
los zumos de algunos frutos y los fluidos biológicos de algunos animales para generar los
primeros alimentos y bebidas fermentadas.
Al finalizar el siglo XX, al global de estas técnicas le damos el nombre de agroalimentación. Esta tecnología ha sido en gran medida
la responsable de la vasta diseminación de la
especie Homo sapiens, pero también ha sido
la responsable de las mayores agresiones a
nuestro planeta justificables sólo por la ansiedad de la especie humana de perpetuarse y
El autor es doctor en Ciencias Biológicas y Catedrático de Tecnología de los Alimentos en la Universitat de València. Es
miembro de la Comisión Nacional de Bioseguridad y de la Comisión Nacional de Biovigilancia. A lo largo de su trayectoria
profesional ha participado como experto en decenas de proyectos nacionales e internacionales en el área de la biotecnología
de alimentos.
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propiedades nutricionales. Para llevar a cabo
dichas mejoras se han utilizado dos técnicas
genéticas: la mutación o variabilidad natural
y el cruce sexual o hibridación. En el caso de
la mutación, nuestros antepasados seleccionaron mutantes espontáneos con mejores
propiedades nutricionales. Por ejemplo, hace
miles de años se escogieron mutantes espontáneos de cereales que contenían menos almidón, probablemente porque con ellos se
hacían tortitas con mejor consistencia. De la
misma forma, con el cruce sexual consiguieron eliminar características indeseadas de los
parentales y mantener o exacerbar las deseadas en la descendencia.
Ahora bien, con ambas técnicas se dieron
y se dan dos restricciones. La primera hace
referencia a la falta de direccionalidad en la
mejora genética introducida. Es imposible
mutar selectivamente un único gen de un genoma, de la misma forma que en un cruce sexual no es factible conseguir agrupar en un
descendiente sólo los genes deseados de un
parental y del otro. La segunda se refiere a la
imposibilidad de saltar la barrera de especie.
Resulta imposible mutar una cebolla hasta
conseguir que tenga el mismo contenido en
vitamina C que una naranja, como resulta imposible llevar a cabo un cruce sexual entre
ambos vegetales. Con la ingeniería genética
y, por tanto, con los alimentos transgénicos
es posible evitar estas limitaciones. Recordemos que en esta técnica se toma un único gen
del genoma de un organismo donador, se
amplifica y/o se modifica en el laboratorio y
posteriormente se reintroduce en el organismo original o en uno distinto generando un

neficioso se manifiesta con las cantidades
que de dicho alimento se consumen habitualmente en la dieta. Si analizamos las cifras de
ventas de los últimos tres años, este subsector de la alimentación funcional ha crecido a
un ritmo mucho más elevado que el resto de
subsectores de la agroalimentación europea.
Son, por tanto, alimentos bien considerados
por el consumidor, aunque con mayor frecuencia de lo deseable las promesas que su
publicidad contiene andan faltas de rigor y
base científica.
Frente a la exitosa realidad de la alimentación funcional, en los albores del siglo XXI
la tecnología de los alimentos nos ofrece otro
tipo de nuevos alimentos denominados alimentos transgénicos. Son alimentos en cuyo
diseño se han aplicado técnicas de ingeniería
genética. A diferencia de los alimentos funcionales no gozan de buena prensa, al menos
en la UE, donde el ciudadano los identifica
con compañías multinacionales de la alimentación que pretenden monopolizar y unificar
la oferta alimentaria, además de ver en ellos
la aplicación de unas tecnologías novedosas
y poco evaluadas en lo relativo a su impacto
sanitario y ambiental. La realidad es bien distinta. Desde el punto de vista conceptual no
nos enfrentamos a algo nuevo, ya que aplicar
genética en la mejora de las propiedades de
los alimentos es algo que el mejorador de animales de granja o vegetales comestibles viene haciendo desde el comienzo de la agricultura. Son muchos los cultivos vegetales que
han sufrido modificaciones genéticas mediadas empíricamente por el hombre, generando
como resultado nuevos cultivos con distintas
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existen algodones, colzas o maíces transgénicos que portan el gen de una bacteria y resisten el ataque de insectos. Este hecho, cuando
afecta a los genes llamados de reserva ética,
puede tener repercusiones en ciertos sectores
de consumidores. Un ejemplo de ello sería la
expresión de genes provenientes del genoma
de un animal en un genoma vegetal y el posible consumo por parte de vegetarianos estrictos de este alimento transgénico. Otro sería la expresión en cualquier otro organismo
usado como alimento de genes provenientes
de genomas de animales que presentan limitaciones de ingesta para alguna religión o
grupo étnico. Éste sería el caso para la comunidad musulmana si se trabajara con un gen
proveniente del genoma del cerdo. Aun teniendo presentes estas situaciones, la potencialidad de las técnicas de ingeniería genética
en la mejora de la composición nutricional de
los alimentos y la consiguiente generación de
alimentos transgénicos funcionales es una
oportunidad de futuro irrenunciable para mejorar la salud de muchos consumidores2, 3.

organismo transgénico también llamado organismo modificado genéticamente (OMG).
Da igual el organismo del que provenga el
gen y el organismo en que se vaya a expresar. El material hereditario de cualquier ser
vivo es el ácido desoxirribonucleico (ADN),
de forma que un gen proveniente de un genoma vegetal puede funcionar en el genoma de
otro vegetal o incluso en el de otro animal,
siempre y cuando se utilicen señales de expresión adecuadas. Por tanto, la gran diferencia entre esta técnica y las anteriormente
descritas radica en dos aspectos: cuando se
emplean técnicas de ingeniería genética se
manejan fragmentos de ADN que contienen
genes aislados, perfectamente identificados,
en los que es posible introducir mutaciones
en puntos concretos o dirigir su localización a
zonas específicas de los cromosomas. Por el
contrario, como antes se indicó, en los procesos de mutación e hibridación se manejan
miles de genes que mutan o se cruzan de forma incontrolada, sin que se pueda orientar su
localización en los cromosomas1.
Ahora bien, aun admitiendo que aplicar
genética en el diseño de alimentos no es nada
nuevo y que casi todo lo que hoy comemos
ha sufrido modificaciones genéticas mediadas por técnicas clásicas, hay que recordar
que existen diferencias entre los alimentos
transgénicos y sus convencionales correspondientes. Desde la tecnología de los alimentos, la más importante es la relativa al
posible salto de la barrera de especie. Por
ejemplo, hasta ahora no había sido posible
construir nuevos vegetales con genes provenientes de genomas bacterianos. Ahora ya

Alimentos transgénicos comercializados
en el mundo
El primer alimento transgénico se comercializó en Estados Unidos en el año 1994. Era
un tomate transgénico con una copia invertida
suplementaria de un gen que codifica una enzima capaz de atacar las pectinas componentes
de la pared celular vegetal. Como consecuencia, este tomate transgénico tardaba más tiempo en pudrirse. Fue un fracaso comercial, ya
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doble efecto: por un lado, al obviar el uso del
insecticida se abarata el coste final de la producción, lo que permite al agricultor pagar
más por una semilla porque luego ahorra en
fitosanitarios y, por otro, se reduce considerablemente el uso de estos productos y su posible impacto negativo en el medio ambiente4.
Otro gran grupo de vegetales transgénicos es
el representado por la llamada soja transgénica, que contiene en su genoma un gen proveniente del genoma de la petunia que confiere
resistencia al herbicida glifosato. De esta forma es posible tratar la plantación transgénica
con el herbicida y eliminar sólo las malas
hierbas. Los aumentos de producción por el
uso de este cultivo OMG se sitúan en torno al
20%, por lo que el uso de semillas de soja
transgénica alcanzó el año pasado porcentajes del 98% en un país productor como Argentina5.
Otra gran parte de los desarrollos se ha dirigido a la mejora de propiedades físicas o
químicas en los alimentos. Se han desarrollado patatas transgénicas con cambios en los
contenidos de almidón, lo que repercute en su
capacidad de retener aceite durante la fritura6; existen tomates y melones transgénicos
en los que se puede regular el proceso de maduración7, y se han construido carpas y salmones transgénicos que portan múltiples copias del gen de la hormona de crecimiento de
la trucha y ganan tamaño mucho más rápido
con el consiguiente beneficio para el productor8. También se han generado levaduras vínicas transgénicas que mejoran el aroma de
los vinos9 o bacterias lácticas que incrementan el aroma de la mantequilla10. Las posibi-

que los científicos de Calgene, la compañía que
lo desarrolló, partieron de una variedad de tomate con bajo componente aromático y los
consumidores no lo aceptaron. Desde entonces
hasta nuestros días se han comercializado
más de 80 alimentos transgénicos en todo el
mundo, sobre todo en Australia, Canadá y Estados Unidos. Una buena forma de medir la
implantación de estos nuevos desarrollos es
cuantificar la superficie mundial sembrada con
cultivos transgénicos. Desde el año 1994, la
organización ISAAA viene recabando estos
datos (http://www.isaaa.org/). Los últimos
disponibles indican que la superficie mundial
cultivada con plantas transgénicas crece continuamente desde el año 1994 llegando a ser en
el año 2004 más de 80 millones de hectáreas
sembradas, fundamentalmente en Estados
Unidos, Canadá y Argentina, aunque también
hay superficie apreciable en China, Brasil, India, Paraguay, África del Sur o Australia. En la
UE, tan sólo España y Rumania cultivan variedades transgénicas.
El mayor porcentaje de alimentos transgénicos comercializados corresponde a vegetales, aunque también existen ejemplos de animales de granja transgénicos e incluso
microorganismos modificados por ingeniería
genética que producen mejoras en alimentos
o bebidas fermentadas. Sobre todo se han
construido plantas resistentes al ataque por
plagas (viroides, virus, bacterias, hongos o
insectos). Con ellas se busca tener semillas
de variedades de enorme interés agronómico
en las que eliminar el uso de plaguicidas, ya
que la propia planta es resistente al ataque
merced al gen introducido. Así se logra un
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TABLA 1.

lidades son enormes siempre que se tenga un
conocimiento bioquímico y molecular del fenotipo a mejorar.
Pero sin duda, por las razones expuestas
al comienzo de este artículo, el objetivo clave
para el futuro es mejorar las propiedades nutricionales de los alimentos, ya que el consumidor percibe positivamente estos desarrollos al implicar una posible mejora para su
salud. En este sentido ya se han conseguido
logros importantes en distintos laboratorios
(tabla 1). De todos ellos el más relevante es
la generación del llamado arroz dorado, capaz de aliviar la falta de vitamina A producida por dietas basadas en cereales como el
arroz que conllevan poco consumo de frutas,
legumbres y alimentos de origen animal. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay 124 millones de niños en todo
el mundo que padecen esta deficiencia vitamínica, de forma que el suministro de vitamina A, o su precursor el b-caroteno, salvaría la
vida a un millón y medio de niños cada año.
La base metabólica de la deficiencia de esta
vitamina se basa en que en la planta del arroz
sólo se sintetizan carotenoides en las hojas,
pero en el endospermo del arroz, su parte comestible, no hay síntesis de las enzimas fitoeno sintasa, fitoeno desaturasa y licopeno ciclasa. Por ingeniería genética se ha
construido el mencionado arroz dorado que
contiene el gen que codifica la fitoeno sintasa
y la licopeno ciclasa provenientes del genoma
del narciso y el que codifica la fitoeno desaturasa del genoma de la bacteria del suelo Erwinia uredovora, de forma que su endospermo contiene 1,6 mg de vitamina A por gramo

Alimentos transgénicos con mejoras
en la composición nutricional

Organismo
transgénico

Modificación introducida

Planta

Incremento o producción de vitaminas
Biodisponibilidad de hierro
Producción de flavonoides
Cambios en el perfil de ácidos grasos
Incremento de aminoácidos
Producción de oligosacáridos

Animal

Cambios en la composición bioquímica
de la leche

Bacteria

Producción de vitaminas

Levadura

Producción de resveratrol

de endospermo11. Esta cantidad no es suficiente para acabar con el problema del déficit
nutricional, por lo que algunas organizaciones como Greenpeace tacharon el arroz dorado de engaño y estafa. Afortunadamente, los
científicos que trabajan en este campo no hicieron caso de las descalificaciones vertidas y
continuaron con su trabajo, de forma que han
obtenido una nueva variedad transgénica
que produce en su endospermo 37 mg de vitamina A por gramo12. Esta cantidad ya es
suficiente para paliar el problema nutricional.

Evaluación de los alimentos
transgénicos
Como antes comentamos, buena parte de
la población europea se muestra recelosa en
relación con la seguridad que los alimentos
transgénicos tienen para la salud humana y
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grande, ya que jamás se habían evaluado los
alimentos como se ha hecho con éstos. Se
trata por tanto de un modelo paradigmático
de evaluación de la seguridad alimentaria.
Por todo ello, la OMS formuló en noviembre
del año pasado un manifiesto público contundente en el que afirma que “los alimentos
transgénicos actualmente disponibles en el
mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo y no es probable que presenten riesgos para la salud humana; además, no se han demostrado efectos sobre la
salud humana como resultado del consumo
de dichos alimentos por la población general
en los países donde fueron aprobados”
(http://www.who.int/fsf/GMfood/). Este mensaje ha tenido un efecto inmediato sobre las
organizaciones que se oponen a los transgénicos: rápidamente han variado su discurso
hacia el riesgo medioambiental.
En cuanto al riesgo ambiental, ligado sobre todo a las plantas transgénicas, las cosas
son menos claras. Desgraciadamente hay una
falta de conocimiento sobre los ecosistemas y
las metodologías necesarias para analizar
este tipo de riesgos, tanto el que presentan
las plantas transgénicas como las convencionales, que también lo tienen. Por ello, antes
de dar el permiso de comercialización de una
planta transgénica se llevan a cabo liberaciones controladas de las variedades transgénicas al medio ambiente15. Uno de los peligros
ambientales más mencionados es la posible
transferencia de los genes exógenos desde la
variedad transgénica a variedades silvestres
del entorno. Esta transferencia se produce
frecuentemente en la naturaleza, en algunas

el medio ambiente. En realidad no hay motivos para ello13. Desde hace quince años, organismos como OMS, la Food and Agriculture Organization (FAO) y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) han creado grupos de trabajo sobre la
seguridad para el consumidor de los alimentos transgénicos, en los que se concede prioridad a la elaboración de los principios científicos de evaluación de la misma. No existe
una reglamentación establecida porque cada
alimento presenta su propia idiosincrasia de
evaluación. Por ello la OMS ha establecido el
modelo de evaluación caso por caso, alimento transgénico por alimento transgénico. En
esta estrategia resulta importante el desarrollo del concepto de equivalencia sustancial.
Se trata de otorgar dicha categoría a aquellos
alimentos transgénicos cuya composición nutricional y características organolépticas son
iguales a las del convencional del que provienen, con la única excepción del nuevo carácter introducido por ingeniería genética. En todos los alimentos transgénicos que se han
comercializado hasta la fecha se da la equivalencia sustancial. También en todos ellos se
ha llevado a cabo una evaluación de riesgos
sanitarios atendiendo a tres criterios: el contenido nutricional, la posible presencia de
alergenos y el grado de toxicidad. La conclusión de todos estos trabajos es que no existe
un solo dato científico que indique que dichos
alimentos, por el hecho de ser transgénicos,
representen un riesgo para la salud del consumidor superior al que implica la ingestión
del alimento convencional correspondiente14.
La importancia de estas evaluaciones es muy
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convincentes e incompletos17. Desde entonces
se han realizado nuevos experimentos en
condiciones adecuadas que no han podido reproducir el fenómeno, pero evidentemente
todo ello ha tenido poca difusión en los medios de comunicación que antes se mostraron
tan interesados en la noticia negativa.

especies convencionales más que en otras.
Por eso podemos afirmar que, por ejemplo en
la UE, la transferencia de genes es improbable si utilizamos maíz transgénico y probable
si utilizamos soja transgénica, ya que existen
variedades silvestres de soja pero no de maíz.
Conviene recordar que ese mismo riesgo se
da con cualquier variedad de maíz resistente
generada por cruce sexual. Por tanto, el problema no son los transgénicos en sí, sino
nuestro desconocimiento en materia de evaluación medioambiental.
Un segundo riesgo medioambiental lo
constituye la pérdida de biodiversidad asociada al cultivo de plantas transgénicas. Desgraciadamente ésta se viene produciendo
desde que el hombre decidió hacerse agricultor y somos los consumidores con nuestros
gustos los que la alimentamos. Esta problemática tiene, entre otros, un freno racional
consistente en potenciar los bancos de germoplasma y las colecciones de cultivo. Por último, otro posible riesgo medioambiental
hace referencia a los efectos dañinos que
ciertas plantas transgénicas resistentes a insectos pueden tener sobre poblaciones de insectos distintas a aquellas contra las que protegen. Hace unos años todos los medios de
comunicación de nuestro país se hicieron eco
de un trabajo científico que demostraba que
las larvas de la mariposa Monarca morían al
ingerir polen de maíz transgénico, a pesar de
que los propios autores indicaban en su artículo lo prematuro de sus investigaciones16.
La reacción del mundo académico a la publicación de dicho trabajo fue inmediata, indicándose que los datos presentados eran poco

Los alimentos transgénicos en la UE y
fuera de la UE
Al evaluar el impacto social y económico
de la comercialización de estos alimentos resulta conveniente diferenciar la situación en
la UE de la que se da en otros países, sobre
todo en los países en vías de desarrollo. En la
UE existe una sobrelegislación sobre comercialización y etiquetado de los alimentos
transgénicos18, 19. En general, como antes se
indicó, el ciudadano europeo no tiene un gran
aprecio por este tipo de productos. En realidad, los comercializados hasta la fecha en la
UE, un maíz resistente al ataque de un gusano y la soja resistente al glifosato, tan sólo
presentan características de relevancia para el
agricultor, pero al consumidor no le ofertan
algo nuevo. Este hecho dificulta su aprecio.
Aun así, dentro de la diversidad europea, los
ciudadanos alemanes, austríacos y franceses
son los que peor concepto tienen de los alimentos transgénicos. Por el contrario, en el
Eurobarómetro correspondiente al año 2002,
España fue el país de la UE con mejor opinión
acerca de la biotecnología agroalimentaria
(http://europa.eu.int/comm/public_opinión/a
rchives/eb/ebs_177_en.pdf).
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tecnologías y menos voces disonantes. En el
fondo, el debate sobre la comercialización de
estos productos en la UE tiene mucho de debate ideológico y poco, por no decir nada, de
debate técnico. Como cualquier tecnología, la
producción de alimentos transgénicos puede
ser muy beneficiosa siempre que se lleve a
cabo en el marco de un desarrollo sostenible.
Hace pocos meses, el Comité Asesor de Ética
de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología le recomendó al gobierno español
con un discurso similar al que acabamos de
plantear la apuesta decidida por los transgénicos en la agroalimentación (http://www.
fecyt.es/default.cfm?id_seccion=1921&id_se
c=1918&nivel=2). Esperemos que, como en
el informe anterior de este Comité sobre la investigación en células troncales embrionarias, nuestros dirigentes sean capaces de
comprender el alcance negativo de las prohibiciones a los nuevos desarrollos de la ciencia y apuesten por un futuro para la agroalimentación transgénica en convivencia con la
agricultura convencional, la agricultura orgánica y la funcional. Todas ellas deberán protegerse porque todas son imprescindibles y
responden a los diferentes intereses de los
consumidores españoles.

En el caso de los países en vías de desarrollo la situación es bien distinta. Cualquier
nueva aproximación agronómica puede representar la diferencia entre sobrevivir o morir.
El informe de ISAAA anteriormente mencionado indica que el 90% de los agricultores que
en el 2004 cultivaron plantas transgénicas en
nuestro planeta eran ciudadanos de países
pobres. Es claro que los cultivos y alimentos
transgénicos pueden ser una herramienta
fundamental para estos consumidores. Ahora
bien, serán una herramienta para paliar problemas locales de productividad o deficiencias
nutricionales, nunca para acabar, como algunos han indicado, con el problema del hambre
en el mundo. Este problema tiene raíces políticas y se resuelve con medidas sociales adecuadas, pero no con desarrollos científicos. Si
esas medidas se dieran, algo poco probable
dado el poco talante democrático y el alto grado de corrupción de los gobernantes de países
con hambruna, los alimentos transgénicos serían una herramienta adicional óptima. Mientras no se den, sólo servirán -y ya es muchopara solventar los problemas puntuales anteriormente mencionados20. Ese es el motivo
por el que países como China, India o Sudáfrica tienen proyectos ambiciosos en biotecnología agroalimentaria.
En cualquier caso existen una serie de países como Argentina, Australia, China, India o
Estados Unidos que han hecho una apuesta
decidida por la agroalimentación transgénica.
¿Puede la UE vivir más tiempo ajena a esta
realidad? Probablemente no. Ese debe ser el
motivo por el que cada vez hay más apuestas
de los gobernantes europeos por este tipo de
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Relaciones entre ciencia y sociedad

tecnología se vean sometidas al escrutinio de
la ciudadanía y de sus representantes políticos, por lo que deben tener en cuenta la importancia de las relaciones con la sociedad.
Quizás el dato más claro en apoyo de esta
declaración lo ofrezca la estrategia de la Comisión Europea durante la última década.
Dentro de la dinámica de creación de un verdadero Espacio Europeo de Investigación,
iniciada por la Comisión Europea en enero de
2000, y como respuesta a la invitación formulada por el consejo de ministros de investigación celebrado el 26 de junio de 2001, la
Comisión lanzó un Plan de Acción sobre
Ciencia y Sociedad1 con los objetivos de promover la educación y la cultura científica más
cercanas a los ciudadanos e incorporar una
ciencia responsable en las distintas políticas.
Sin embargo, la valoración de la eficiencia
y eficacia de las iniciativas europeas, a pesar
de su indudable relevancia, pone de manifiesto la limitación de sus resultados. En algunos trabajos de evaluación hemos puesto
de relieve la distancia existente entre el discurso y la realidad2, un hecho que vuelve a
ponerse de manifiesto en el caso concreto de
la “nutrigenómica” que nos ocupa.

Las sociedades avanzadas, independientemente de su cualificación -posmodernas,
globalizadas, de información o del conocimiento-, mantienen una relación ambivalente con el progreso científico-técnico. Por un
lado, son totalmente dependientes de él para
mantener su grado de bienestar económico y
social, mientras que por otro lado se muestran críticas ante las consecuencias de su
avance y piden que éste se valore bajo el prisma de la reflexión y de la cautela. De ahí que
las políticas de promoción de la ciencia y la
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convenio entre la Fundación y el CSIC (Proyecto “Estudio sobre la sociedad civil y la gobernanza de la ciencia y la tecnología en España”).
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Food Information Council (IFIC) Foundation,
que en Europa y los Estados Unidos, respectivamente, asumen el papel de suministrar información sobre seguridad alimentaria y nutrición. La tercera parte, eje de esta
presentación, ilustra la emergencia y caracterización de la “nutrigenómica” como disciplina tecnocientífica en virtud de sus repercusiones sociales y económicas7 y recoge las
primeras opiniones sobre ella de los consumidores, en este caso norteamericanos.

Estudios de opinión
La línea analítica más actual, en la que se
encuadra nuestro programa de investigación,
trata de relacionar los datos demoscópicos con
los procesos de información, comunicación,
difusión de la ciencia y la tecnología hacia la
sociedad -con un proceso de aculturación en
suma3-6. En el caso concreto de la alimentación, los estudios de opinión se han focalizado en el problema de la controversia generada
por las nuevas técnicas agrobiotecnológicas y
el desarrollo de alimentos modificados genéticamente, en los que se ha puesto de manifiesto la importancia de la visión comparativa entre Europa y los Estados Unidos.
La “nutrigenómica” se encuentra todavía
en una fase embrionaria en lo que concierne
a las estrategias de comunicación, principalmente orientada a la difusión de su carácter
científico-técnico y a su potencial comercial
-lo que podríamos identificar como “estrategia de mercadeo”, aunque es preciso subrayar que la dimensión comparativa está ya
presente.
Consecuentemente, el presente trabajo se
articula alrededor de tres líneas argumentales.
En la primera se trata de describir la problemática planteada por la alimentación, con una
referencia a los estudios de opinión sobre los
temas agrobiotecnológicos y a la información
preliminar sobre el caso de los “alimentos
funcionales”, como ejemplo precursor del debate sobre la “nutrigenómica”. En la segunda
parte se identifican, caracterizan y comparan
las dos instituciones, The European Food Information Council (EUFIC) y la International

Alimentos en el entorno sociopolítico
He señalado en repetidas ocasiones4, 8-10
que nuestra sociedad se mueve en el terreno
movedizo de las contradicciones. El caso de la
alimentación es paradigmático a este respecto, ya que es un problema que afecta a la población del mundo entero y que divide a éste
en, por lo menos, tres partes: las sociedades
avanzadas, los países en desarrollo y el continente africano.
En la primera de ellas se dispone de alimentos en exceso hasta el punto de generar,
en un contingente importante de su población, procesos patológicos como el incremento de la diabetes y la obesidad, mientras que
otra parte incurre en la anorexia al asumir el
patrón de la delgadez como estereotipo de la
belleza. En esta parte del mundo, la obesidad,
las dietas pobres y la falta de actividad física
pueden tener un efecto muy grave en la salud
pública. Incluso en estas naciones más desarrolladas, las intoxicaciones y las epidemias
provocadas por los alimentos pueden tener
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graves implicaciones para la salud, como la
tozuda actualidad nos revela cada día.
En los países en desarrollo se produce una
dicotomía. Por un lado, algunos de ellos contribuyen de modo decisivo a la producción
agrícola mundial, mientras luchan por aumentar la calidad de vida y el bienestar económico
de sus ciudadanos, para lo cual deben enfrentarse a las políticas proteccionistas de los más
ricos y a la necesidad de que se reconozcan y
protejan los valores de los recursos genéticos
de las plantas11. Por otro lado, existe todavía el
problema de garantizar el abastecimiento adecuado de alimentos y la disponibilidad de nutrientes suficientes junto con la prevención de
las enfermedades causadas por los alimentos
para la mejora de la calidad de vida.
Esta situación es particularmente grave en
el continente africano, que sufre de la falta y
adecuación de alimentos a causa de los problemas en la producción derivados de la sequía, las plagas y las enfermedades que afectan a plantas, animales y, en un círculo
infernal, a los propios pobladores. Este círculo genera procesos de malnutrición, merma
en la capacidad de defensa frente a las infecciones y finalmente la muerte, especialmente
entre las mujeres y los niños.
En el discurso internacional oficial, el objetivo último es garantizar la seguridad y la
disponibilidad de alimentos en todo el mundo y facilitar el comercio internacional sin dejar de salvaguardar los intereses individuales
de los países. La realidad parece ser muy diferente, como ilustra el caso de la controversia sobre la agricultura biotecnológica que refleja en esencia un conflicto entre formas de

entender la globalización y el papel de la agricultura y la alimentación en ese proceso12-14
con posiciones bastante diferentes de los
consumidores europeos y de los norteamericanos ante los productos alimenticios derivados de los organismos modificados genéticamente (OMG).

Múltiples facetas en las actitudes
de los consumidores ante la agricultura
biotecnológica
Los resultados que se recogen a continuación ofrecen un resumen de las posiciones de
los consumidores de los dos grandes bloques
en el período 2003-2004. En contra de la hipótesis del déficit cognitivo como reflejo de
actitudes negativas ante la tecnología aboga
la posición norteamericana, según la cual
sólo una pequeña proporción de los consumidores estadounidenses declaraba poseer información -leída u oída- acerca de la biotecnología aplicada al sector agropecuario,
mientras que, a la par, la preocupación por
las consecuencias de esta aplicación tecnológica era bastante baja entre los consumidores
de los EEUU -de hecho, en una pregunta
abierta acerca de las preocupaciones relacionadas con la alimentación, sólo un 2% de los
consumidores americanos señalaba la seguridad de los alimentos procedentes de la agrobiotecnología entre esas preocupaciones.
Por otra parte, la ciudadanía estadounidense mostraba un mayor apoyo a las aplicaciones agrobiotecnológicas que procuraban
beneficios medioambientales que a las modi-
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sión de términos que asociaran tales productos alimenticios con la ingeniería genética.
La situación es muy diferente en lo que
respecta a Europa. También los europeos
muestran niveles bajos de conocimiento con
respecto a la biotecnología. Un hecho muy
significativo es la evidencia de que los europeos poseen grados notables de desconocimiento acerca de cuestiones básicas de la
biología que guardan una estrecha relación
con la biotecnología, lo que supone dificultades para la contrastación de opiniones basadas en evidencia científica (en este sentido
cabe mencionar que un trabajo demoscópico
con los consumidores españoles, realizado en
nuestro grupo, ha puesto de relieve la existencia de una disociación entre el papel de
consumidor, reacción ante la decisión de
compra, y el de actor implicado como usuario
en la valoración de los productos, derivada de
la distinción operativa entre los conceptos de
información y de conocimiento)15.
El debate público en Europa ha puesto de
manifiesto que la evaluación rigurosa de la
seguridad de los alimentos MG es una condición necesaria, pero no suficiente, para conseguir la aceptación social de la agricultura
biotecnológica. Los expertos sostienen posiciones diferentes respecto a la seguridad de
los alimentos MG, que se puede resumir en
tres posiciones, no necesariamente equivalentes en base científica y en representación
numérica: muchos científicos consideran que
los cultivos modificados genéticamente
(transgénicos) son tan seguros como los convencionales; otros, con posiciones críticas
moderadas, advierten del riesgo de efectos

ficaciones génicas que representaban beneficios directos para los consumidores, tales
como la mejora en el valor nutritivo o en el sabor (el 69% compraría los primeros productos
frente al 56% que optaría por los segundos).
La mayor parte de las encuestas realizadas en
Estados Unidos sobre las aplicaciones agrobiotecnológicas se han centrado en el ámbito
de los cultivos vegetales, ya que su extensión
a los animales suscita un rechazo apriorístico
puesto que se atribuyen derechos a los animales que no deben ser violados.
En las preguntas abiertas acerca de las expectativas que los consumidores reconocían
en la aplicación de la biotecnología a la alimentación, el 62% de los consultados creía
que esa aplicación redundaría en beneficios
para ellos o sus familias en los próximos cinco años, con beneficios anticipados por un
43% en lo concerniente a la calidad, el sabor
y la variedad de los alimentos, mientras que
un 40% señalaba las mejoras en la salud y la
nutrición, un 19% apuntaba a la reducción en
el empleo de productos químicos y pesticidas,
un 10% indicaba la posible reducción en precios y, por último, un 9% hacía referencia a
las mejoras en las plantas y en sus rendimientos de cultivo.
Los datos también revelaban un elevado
grado de apoyo a las políticas de información
en el etiquetado (el 77% de los consumidores
consideraba innecesario añadir información a
lo ya indicado en las etiquetas). Entre la minoría que reclamaba mayor información, se
detectaron las siguientes preferencias: información sobre nutrición (9%), ingredientes
(4%), con apenas un 2% que pedía la inclu-

74

LA NUTRIGENÓMICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR

tegia dietética que persigue la idea de que algunos alimentos y algunos componentes pueden mejorar las prestaciones fisiológicas y psicológicas. La ciencia de la nutrición ha
cambiado sus conceptos básicos, transitando
desde los clásicos conceptos de evitar las deficiencias nutritivas y de buscar la nutrición básica adecuada al nuevo concepto de “nutrición
positiva” u “óptima”. De acuerdo con esta línea, el foco de la actividad investigadora se ha
trasladado a la identificación en los alimentos
de componentes activos biológicamente que
pueden optimizar el bienestar físico y mental y
reducir el riesgo de enfermedades.
El concepto de alimentos funcionales nació en Japón en la década de 1980 y desde
entonces su uso ha ido en aumento. El interés de los consumidores europeos por explorar y explotar la relación entre dieta y salud
también ha ido creciendo, aunque este tipo de
alimentos no está reconocido todavía en la legislación europea. Este desfase entre el interés y la concienciación de los consumidores y
la normativa en Europa ha llevado a la Comisión Europea a promover una Acción Concertada (Functional Food Science in Europe, resumido bajo el acrónimo FUFOSE) con el
objetivo de desarrollar y establecer una aproximación apoyada en argumentos científicos
que sustente el desarrollo de productos con
efectos beneficiosos sobre funciones fisiológicas bien identificadas, de modo que puedan
contribuir a la mejora en el estado sanitario y
de bienestar de un individuo (funciones fisiológicas y psicológicas) y reducir el riesgo
de enfermedad (por nutrientes específicos o
por efectos catalíticos).

negativos no previsibles; un tercer grupo sostiene posiciones críticas de carácter esencial
asociadas a los riesgos de la intervención humana sobre el material hereditario.
Con el objetivo de avanzar en la comprensión del conflicto y de progresar en el camino
de posibles soluciones en la evaluación comparativa de las vías alternativas a la producción de alimentos, la Comisión Europea ha financiado a lo largo de más de una década
proyectos, tanto de carácter experimental
como analítico y prospectivo. Estos estudios
han abarcado tanto el terreno de la seguridad
de los productos modificados genéticamente
en lo que respecta a la salud -adopción de
técnicas de evaluación específicas para cada
carácter genético y cada cultivo; búsqueda de
analogías con los productos convencionales;
desarrollo de nuevas herramientas moleculares que ayuden en la estimación de los impactos sobre nuestra salud de los alimentos
que consumimos -como en lo que respecta a
los procesos de transferencia de genes y en la
valoración de sus potenciales riesgos- la función del gen transferido en la(s) célula(s) receptora(s) o en conexión con la especificidad
o no de los OMG como fuente del gen transferido. Por otro lado, la consecución de la
confianza de los consumidores es un objetivo
clave como se reconoce en toda la investigación de carácter social16.

El caso de los alimentos funcionales
Como ya se ha apuntado anteriormente, los
alimentos funcionales responden a una estra-
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Los organismos de comunicación
sobre alimentos y salud en Europa
y Estados Unidos

dispone de un equipo de expertos para contestar las preguntas del público. EUFIC publica en papel un Boletín, Food Today, que se
encuentra en castellano y del que se ha superado el medio centenar de números.
De esta relación de temas y actividades se
puede concluir que la “nutrigenómica” no forma parte todavía del acervo cultural de EUFIC
y que su estrategia responde esencialmente a
un concepto clásico, próximo al despotismo
ilustrado, por el que la información se transmite de arriba hacia abajo, con una limitada
acción en sentido contrario. Es verdad que
EUFIC realiza también investigación social,
bajo la etiqueta de investigación con (sobre)
los consumidores (consumer research), como
lo atestigua un estudio acerca de información
sobre nutrición y etiquetado de los alimentos
(“Nutrition Information and food labelling”,
2004), aunque esta línea de acción no parece
ser la prioritaria para EUFIC. Esta limitada investigación social me lleva a pensar -intuitivamente, con los riesgos que esta posición supone- que es la causa de la escasa repercusión
en los medios de las actividades de EUFIC, ya
que es un hecho bastante contrastado que los
medios de comunicación se sienten enormemente atraídos por los datos resultantes de
los procesos de investigación social.
En los Estados Unidos, existe un organismo equivalente, International Food Information Council (IFIC) con una fundación, la
Fundación IFIC, que es el agente operativo
del Consejo. La Fundación IFIC publica boletines bimestrales, Food Insight, y dispone de
una página web en inglés y en español
(http://www.ific.org/sp/about/index.cfm). De

La existencia de organismos especializados en la comunicación al consumidor sobre
alimentación, seguridad y propiedades de los
alimentos es un indicador de madurez social
respecto a estas cuestiones, y marca las pautas para conocer la situación y posición de los
consumidores. Dos organizaciones ocupan el
espacio en Europa y en los Estados Unidos
que presentan notables semejanzas en su
configuración y objetivos, aunque difieren en
la gestión estratégica de la gobernanza de las
respectivas instituciones. En Europa, existe
The European Food Information Council (EUFIC), Consejo Europeo de Información sobre
la Alimentación, que tiene la misión de suministrar información al público sobre seguridad alimentaria y presta ayuda para la elección de dietas saludables y bien equilibradas.
En sus páginas informativas (http://www.
eufic.org/gb/home/home.htm) se pueden recoger los 12 temas básicos en los que opera
hasta el momento EUFIC y que son: nutrición
para adultos; nutrición para niños; obesidad;
alimentos funcionales; hidratos de carbono;
actividad física; seguridad alimentaría; alergias alimentarias; aditivos en los alimentos;
agricultura; grasas; y salud dental. Esta relación de temas, que se agrupa bajo el rótulo
“acción básica” de EUFIC, se completa con
otras dos acciones: foodstudents.net, un sitio
interactivo con propósitos educativos respecto a la producción de alimentos, su seguridad
y tecnología; y foodexperts.net, con el que se
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ción de comunicaciones de los Estados Unidos. El término “International” que forma
parte del nombre surge del reconocimiento de
la naturaleza global que tienen las cuestiones
relativas a los alimentos y a la salud y de la
participación de IFIC en una red informal de
organizaciones independientes que ofrecen
información sobre los alimentos en Europa,
Asia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón y América Latina.
A partir de estos datos sobre la misión y
vocación de IFIC aparecen, en nuestra opinión, los rasgos distintivos de IFIC con respecto a EUFIC y que se pueden resumir en la
asunción de procesos de gobernanza participativa para su gestión, en lugar de la tradicional forma de gobierno desde la autoridad
(la tabla 1 ilustra esquemáticamente estas diferencias).
Esta estrategia de IFIC encuentra su expresión operativa en la estrecha relación entre la Fundación IFIC y una empresa demoscópica, Cogent Research, que trabaja en
consultas relacionadas, de modo preferencial,
con los siguientes campos: Alimentos y bebidas, Medicamentos, Cosmética, Diagnósticos,
Veterinaria y animales de compañía. Fruto de
esta forma de hacer de IFIC es la actuación

hecho, la Fundación IFIC (IFIC Foundation)
como brazo educativo de IFIC, tiene como misión comunicar información científica sobre
seguridad alimentaria y nutrición a profesionales de la salud y de la nutrición, educadores, periodistas, funcionarios gubernamentales y otras personas que proporcionan
información a los consumidores. IFIC cuenta
con el respaldo de las industrias alimentaria
y agrícola. En esta línea declarativa, IFIC señala que «su propósito es cerrar la brecha que
existe entre la ciencia y las comunicaciones
por medio de la recopilación y distribución de
información científica, trabajando con una
extensa lista de expertos científicos y asociándonos con empresas del ramo para que
nos ayuden a transformar la investigación en
información comprensible y útil para los líderes de opinión y, en última instancia, para los
consumidores».
Para estos fines, IFIC dispone de un reservorio de datos: en línea, Food Insight, Folletos, Plantillas de Datos, Publicaciones, Informes de IFIC, Expertos científicos, Oficina de
Relaciones con los Medios de IFIC, Reuniones
informativas/charlas/mesas redondas, que
son un recurso valioso y de fácil acceso, como
reflejo de la vocación de IFIC como organiza-

TABLA 1.

Características de los procesos de información sobre alimentación a los consumidores
en Europa y Estados Unidos

Organización

Información

Procesos

Modelo

EUFIC (Europa)

Arriba abajo

Informativos

Despótico ilustrado
(gobierno)

IFIC (EEUU)

Doble flujo

Informativo-interactivo

Participativo (gobernanza)

Fuente: elaboración propia.
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Algunos de los resultados de esta investigación son:

colaborativa con instituciones públicas y privadas para contribuir a la formación (aculturación) de los consumidores. A título ilustrativo, se ofrece el ejemplo reciente de uno de
estos procesos, con motivo de la aparición en
enero de 2005 de la última edición de “The
Dietary Guidelines for Americans” (Directrices Dietéticas para los Americanos).

• El mensaje que envían los comunicadores
sobre temas relativos a nutrición no es el
mensaje que reciben los consumidores.
Un ejemplo ilustrativo nos lo ofrece el término “balance energético”. Este término
significa para los profesionales de la salud
un medio de gestionar el peso de forma
que el consumo de calorías sea igual que
el gasto resultante de la actividad física.
En cambio, para los consumidores este
término se asocia con la sensación de estar en posesión de energía para llevar a
cabo las actividades. Los consumidores
atribuyen a la palabra balance un ámbito
más amplio que el de la conservación del
peso, incluyendo en su interpretación el
estado mental o psicológico de una persona.
Los participantes en los grupos focales reconocieron que los mensajes que reciben
de los expertos son atractivos intelectualmente y tienen sentido, aunque no encierran suficiente información y no son lo
bastante imperativos para seguirlos con
una puesta en práctica. Detectan un excesivo número de directrices y consejos que
les abruman porque creen, equivocadamente, que deben aplicarlos todos a la
vez. Por eso, en lugar de consejos generales como “coman menos grasa”, preferirían recomendaciones. Un ejemplo de esta
buena práctica sería el siguiente: “cuando
vaya a un restaurante, opte por platos
asados, hervidos o cocinados al vapor en

La acción de IFIC Foundation en la difusión
de las Directrices Dietéticas
Esta publicación, que elaboran el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS de
su nombre en inglés) y el Departamento de
Agricultura (USDA) con una frecuencia quinquenal, tiene el objetivo de suministrar a la
ciudadanía elementos de consejo, sustentados
en los avances científicos recientes y rigurosos que contribuyan a promover la salud y reducir los riesgos de enfermedades por medio
de una estrategia basada en la dieta y en el
ejercicio físico. IFIC ha asumido la tarea de difundir las Directrices a los consumidores de
modo que puedan utilizar adecuadamente
esta valiosa información. Esta tarea se ha llevado a cabo a través de un programa de investigación social cualitativa, recurriendo a la
metodología de los grupos focales, con la reunión de expertos y consumidores que dialogan entre sí, evitando que la reunión sea de
expertos que se dirigen a los consumidores.
Con esta metodología se persigue que los consumidores reciban los mensajes científicos del
modo previsto en un proceso participativo
(“como debe ser” según la filosofía de IFIC).
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re a la conveniencia de practicar el consejo personalizado. A medida que se expande el acceso a la información sobre salud
y nutrición, los consumidores reclaman,
cada vez con mayor insistencia, una guía
dietética personalizada, hecha a la medida
y adaptada a los “modos de vida” de cada
individuo. No se acepta la estrategia generalista basada en dietas de talla única, que
ha dejado de tener validez para el consumidor de la sociedad desarrollada.
• Como fruto de la investigación extendida
a la metodología cuantitativa por otras
agencias, como la American Dietetic Association, se ha puesto de manifiesto la
sensación de bombardeo que sienten los
consumidores al recibir mensajes contradictorios y confusos, por lo que se ven
obligados a un exigente ejercicio de ajuste de sus reacciones. Otro factor de complejidad es Internet, instrumento que, por
un lado, favorece el acceso de los consumidores a la información sobre salud,
pero que por otro plantea nuevos desafíos
para identificar cuáles son las fuentes creíbles de información. Con el fin de resolver
esta situación, parece lógico recomendar
que los consumidores, sea cual sea su formación disciplinar y académica, hablen
con una sola voz en lo que se refiere a los
consejos dietéticos. Una fórmula que puede permitir alcanzar este objetivo es la de
compartir y colaborar en las comunicaciones por parte de los diferentes actores que
transmiten información a los consumidores -gobierno, profesionales sanitarios,
asociaciones profesionales, industria ali-

lugar de los fritos y los salteados”. Orientaciones de este tenor dan confianza a los
consumidores al comprobar que con la
adopción de pequeños cambios, de forma
sencilla, se pueden conseguir objetivos
previstos.
• El grado de información sobre nutrición es
muy variable entre los consumidores. Incluso los que poseen mayor nivel de conocimiento tienen dificultades entre casos
específicos y directrices generales. Por
ejemplo, la recomendación “comer al menos tres onzas de cereales integrales” no
es suficiente, por lo que deberían ofrecerse ejemplos.
• Los consumidores reclaman aproximaciones positivas en los mensajes. Constataban que los mensajes sobre temas nutritivos generan con frecuencia emociones
negativas, como sentido de culpabilidad,
preocupaciones, temores, desamparo. Se
produce así una clara resistencia del público a seguir las directrices sobre nutrición.
Para ayudar a superar estos problemas,
derivados de los mensajes negativos, y
aumentar la posibilidad de que los consumidores adopten las recomendaciones, se
propone la contrastación de los mensajes
con el público, a fin de efectuar la sustitución de los mensajes negativos (“no coman…”, “no consuman”) por un plan que
ayude al consumidor a ajustar la ingesta
de los alimentos que prefiera de modo
equilibrado y saludable.
• Otra recomendación que surge de la investigación con los consumidores se refie-
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la consiguiente acumulación de información
sobre los genes y su papel en la configuración
de nuestra salud. A pesar de la complejidad
inherente del genoma, la invención y la aplicación de unas pocas herramientas moleculares ha permitido el avance arrollador de la
genómica en muchos campos de la investigación humana. Entre ellos cabe señalar la farmacogenómica, anunciada, tanto por el mundo de la investigación como por el de la
empresa, como una de las grandes aplicaciones potenciales del conocimiento de la secuencia del genoma humano para identificar
las bases genéticas de la enfermedad y las de
la sensibilidad a los medicamentos con el fin
de desarrollar una estrategia que permita tratar de manera individualizada a las personas
afectadas, en lo que se ha dado en llamar
“medicina personalizada”. El estudio del número total de genes farmacológicamente relevantes y la forma en que las variaciones de
dichos genes pueden configurar el fenotipo
de cada individuo puede facilitar información
relativa a su respuesta a los medicamentos17.
De acuerdo con esta senda, las ciencias de la
nutrición están entrando en conexión con las
“ómicas”, las disciplinas que apoyadas en las
recientes revelaciones del Proyecto Genoma y
de los desarrollos tecnológicos avanzados están surgiendo con notable intensidad y velocidad: el genotipado, la transcriptómica -expresión de los genes en RNAs-, la proteómica
-identificación de las proteínas y de su dinámica funcional-, y la metabolómica -identificación de los metabolitos, de sus interacciones y de sus perfiles. A partir de esta
tendencia ha surgido una nueva disciplina, la

mentaría, periodistas, académicos y educadores- con el fin de enviar mensajes claros y concordantes en los temas relacionados con la nutrición.
• Una consideración que asimismo ha aflorado de la investigación sociológica realizada es la relevancia de los comunicadores que actúan a título individual y en
relación con su papel como transmisores
de información a lo largo de un proceso de
consejo individual y de contactos informativos (proceso educativo) con los consumidores.
• Un último aspecto atañe a la necesidad de
desarrollar mecanismos e instrumentos
que permitan valorar los mensajes dirigidos a los consumidores en los temas sobre
la influencia de la alimentación en el estado de salud de la ciudadanía.

La irrupción de la nutrigenómica
Dejando aparte la irrelevancia de la nutrigenómica para plantear soluciones al problema global de la alimentación marcado por la
división y las desigualdades, sí parece pertinente subrayar la oportunidad de la llegada
de esta nueva forma de abordar la nutrición,
ya que esa llegada coincide con la satisfacción de las demandas sociales, como acabamos de ver, por la disponibilidad de un conjunto de importantes avances científicos. La
genómica tiene su base en la información
procedente de la secuenciación del genoma
humano, así como de otros genomas como
fruto del Proyecto del Genoma Humano con
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terísticas de la tecnociencia, de las que yo
saco provecho para extraer lo que estimo es
la esencia de esa caracterización para asignar
a la “nutrigenómica” la cualificación de tecnocientífica. En la página 59 de la obra antes
citada se señala lo siguiente: «Veremos que la
tecnociencia se caracteriza porque las acciones científicas devienen acciones tecnológicas, al quedar englobadas en un sistema de
ciencia y tecnología que constituye una de las
principales tecnologías sociales de nuestro
tiempo». Un poco más adelante, en la misma
página, se señala: «La síntesis del conocimiento científico y tecnológico se produce
ante todo mediante los lenguajes informáticos…».
La nutrigenómica, también llamada genómica nutricional, es un producto claro de la
llamada era postgenómica y que, de acuerdo
con ello, reclama la descripción de cada una
de las proteínas expresadas por los genes
respectivos (proteómica)19, 20, así como del
conjunto interactivo de las proteínas que forman parte de un módulo. La complejidad inherente al tratamiento simultáneo de cientos
de proteínas para abordar la comprensión de
problemas biológicos integrados exige disponer de mapas informativos de complejidad
creciente, lo que representa un reto que necesita la ineludible contribución del análisis
computacional.
Ya se ha apuntado que la nutrigenómica
es hoy más una esperanza que una realidad.
Dispone, en efecto, de un gran número de
tecnologías que representan una gran base
experimental para su puesta en marcha, aunque todavía no ha alcanzado su velocidad de

nutrigenómica, y un concepto asociado como
es el de la “nutrición personalizada”. Es indudable que el desarrollo de esta disciplina y
su aplicación a la mejora de las propiedades e
indicaciones nutricionales va a tener evidentes consecuencias para la salud pública y la
industria de la nutrición18.

La nutrición personalizada y la nueva
disciplina
La combinación del concepto de “nutrición personalizada” con el desarrollo científico-técnico de la “nutrigenómica” implica el
establecimiento de recomendaciones dietéticas individuales, basadas en la disponibilidad de conocimientos sobre los requisitos
nutritivos, el estado nutricional y la constitución genética de cada individuo con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedad. A pesar de su juventud, la nutrigenómica se
puede considerar, en términos de sociología
de la ciencia, como disciplina, puesto que dispone de un cuerpo de doctrina científica, celebra congresos y establece asociaciones y
alianzas profesionales.
Antes de entrar en el análisis de los todavía escasos estudios sobre las percepciones,
actitudes y opiniones de los consumidores
sobre la “nutrigenómica” y la “nutrición personalizada”, me parece pertinente ofrecer algunas pinceladas que den apoyo a la calificación de esta disciplina como tecnocientífica
en la línea que ha desarrollado Javier Echeverría. En su obra La revolución tecnocientíifica7, Echeverría trata profusamente las carac-
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rren en actitudes de autocomplacencia desarrollando un aura tecno-optimista, lo que es
una derivación de una serie de factores de
implicación personal: llevan a cabo una intensa actividad experimental sobre estas
cuestiones, con lo que se contribuye a la recolección de un impresionante muestrario de
datos, y en todas las manifestaciones públicas dan pruebas de una extraordinaria confianza en las posibilidades futuras de la nutrigenómica. Estas actitudes que entran en el
terreno de la hipérbole deben contrastarse
con las opiniones de los consumidores y con
las estrategias informativas de los medios de
comunicación en lo que atañe al valor estratégico y social de la tecnología y sus potenciales aplicaciones.

crucero para su aplicación. En este sentido, es
pertinente recordar la cita que recoge un artículo recientemente publicado en Nature Medicine20 del Director del Laboratorio de Genómica y Nutrición de la Tufts University, José
Ordovás, quien apunta que las dietas que se
diseñan para adecuarlas a los genes de las
personas están basadas en evidencia científica, si bien como el propio Ordovás precisa,
«Aunque no se pueda decir que (esta práctica) esté lista para aplicaciones públicas o clínicas».
Sin embargo, en ese mismo artículo se
pone de manifiesto que este carácter todavía
provisional no empaña sus perspectivas económicas e industriales ni detiene su desarrollo. En efecto, existe un conjunto de empresas
que operan en el mercado desde hace unos
años con un producto que ofrece consejo nutricional sobre la base de ensayos genéticos.
Estas empresas están además en proceso de
expansión. Todo ello refuerza la justificación
de que hayamos atribuido a la nutrigenómica
el carácter de disciplina, o materia, tecnocientífica.
Es importante recalcar que esta estrategia
empresarial de presencia expansiva en los
mercados responde a una demanda, puesto
que según Business Insight, una empresa
analista de mercados, el 44% de la población
de Estados Unidos está empeñada en perder
peso. Las estrategias comerciales de las empresas varían cubriendo una gama de métodos de venta de sus servicios desde la red cibernética hasta la venta en farmacias y
grandes superficies. Como suele ocurrir con
frecuencia en el ámbito tecnocientífico, incu-

Nutrigenómica y sociedad
El panorama que hemos delineado subraya la importancia y la necesidad de explorar
y conocer la reacción de los consumidores
ante esta nueva avenida que ofrece potenciales beneficios para la ciudadanía en el proceso de controlar saludablemente su alimentación, por lo que cabe imaginar que va a estar
dispuesta a abrazarla.
Lamentablemente, el temprano estadio de
desarrollo de la nutrigenómica es un factor
explicativo del escaso número de estudios demoscópicos orientados a valorar las opiniones y actitudes de los consumidores. Sólo nos
consta el trabajo realizado por la agencia Cogent Research, la cual realiza una encuesta
anual de tendencias que suministra elemen-
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• El 90% de los que respondieron reconocía
la existencia de una estrecha conexión entre dieta y salud.
• El 71% manifestaba su creencia de que la
genética desempeña un papel decisivo en
la salud a lo largo de la trayectoria vital de
cada persona.
• El 73% de los encuestados se declaraba
preocupado por el uso de la información
genética en lo que respecta a las condiciones en que se custodia y a quienes tendrían acceso.

tos básicos para la reflexión y el análisis respecto a las actitudes de los consumidores sobre el uso de la información genética personal para optimizar la salud (Cogent
Syndicated Genetic Attitudes and Trends
Survey, CGATTM). La información asociada a
esta iniciativa y suministrada por la entidad
ejecutora, el informe CGATTM, debe ayudar a
las empresas a comprender no sólo lo que los
consumidores desean, sino también lo que el
público está dispuesto a aceptar.
En la última edición disponible, correspondiente al año 2004, hay una sección dedicada especialmente a la genómica. Los datos
principales de este estudio de opinión son:

Aunque la ética es un tema tratado en otro
capitulo de esta monografía, es imprescindible subrayar la importancia de la actuación
ética en todos los temas de información genética por su posible repercusión en derechos
humanos fundamentales.
Por último, los consumidores que respondieron al estudio de Cogent Research manifestaban su preferencia por el término “nutrición
personalizada” frente al de nutrigenómica, que
es el que recogía las menores preferencias y
que era superado por los de nutrigenética, nutrición individualizada o genómica nutricional.

• Una gran mayoría declara su interés por
saber más sobre estos temas.
• Las tres cuartas partes de los encuestados
manifiesta su interés en obtener su información genética personalizada en lo que
concierne a la identificación de (posibles)
riesgos de padecer enfermedades, con especial referencia al cáncer, la osteoporosis
y las enfermedades cardiovasculares.
• La mitad de los que responden indican su
disponibilidad (“están preparados”) para
utilizar productos dietéticos adaptados a
las necesidades individuales en función
de su dotación (estructura) genética.
consumidores
estadounidenses
• Los
apuestan por las aproximaciones de carácter individual y favorecen las recomendaciones de tipo básico, mientras que
muestran escaso entusiasmo por los regímenes dietéticos completos, absolutos y
generalistas.

Coda: algunas consideraciones
y recomendaciones
a) Dentro del carácter todavía preliminar
de la investigación social sobre nutrigenómica, los datos disponibles apuntan a que esta
nueva área de conocimiento científico-técnico
parece disponer de un entorno favorable y de
un momento oportuno para su desarrollo.
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b) Sin embargo, las experiencias previas
sobre otros ámbitos tecnocientíficos obligan a
llamar a la prudencia de los expertos para que
contengan su (excesivo) entusiasmo. Es bueno generar esperanzas, pero la hipérbole es
muchas veces contraproducente.
c) Las posibles relaciones entre la “nutrición personalizada” y los alimentos funcionales como posibles precursores de este tipo
de aproximación a la nutrición saludable deben ser objeto de cuidadosa información,
adoptando rigor y transparencia en el proceso de transmisión informativa y educativa a
la sociedad.
d) Es conveniente que los expertos sean
muy cuidadosos con el lenguaje y que seleccionen y utilicen términos que, manteniendo
el rigor, resulten más amigables (asequibles)
para la sociedad.

6.
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8.
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10.
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Introducción

Cuando la incertidumbre científica perjudica
a un campo porque ralentiza su investigación
básica o el desarrollo y difusión de sus aplicaciones tecnológicas, pueden seguirse paralelamente dos estrategias para corregir esta
situación. Una consiste en intentar reducir la
incertidumbre mejorando la ciencia y la tecnología; la segunda en determinar con precisión el potencial de desestabilización o perjuicio social y buscar estrategias políticas,
económicas, jurídicas o normativas para mitigar el riesgo. El resultado que se pretende es
establecer un consenso político y llenar las
lagunas de conocimiento, así como reducir la
posibilidad de graves consecuencias sociales
adversas derivadas de la implantación de la
innovación tecnológica y científica.
Esta caracterización de la compleja dinámica entre ciencia y sociedad apunta a un
marco de análisis y a determinadas técnicas
de resolución de problemas. Pero es abstracta y retrospectiva, y los resultados previstos
son genéricos e hipotéticos. ¿Qué hacer con
la innovación científica y tecnológica que se
halla in medias res, en un enfrentamiento
real con la incertidumbre científica, en que el
peligro de desestabilización o perjuicio social
acecha y la resolución de las tensiones en la
relación ciencia-sociedad no puede preverse

A medida que se van abriendo nuevos
campos en la ciencia y la tecnología, van generando incertidumbre sobre los problemas
que teóricamente deben resolver, ya que la
propia investigación revela la complejidad de
la ciencia en cuestión. La incertidumbre científica tiene su efecto correspondiente sobre la
evaluación de los riesgos y beneficios que la
innovación ofrece a la sociedad. Paradójicamente, justo cuando desearíamos recurrir a la
ciencia para resolver los interrogantes sobre
las consecuencias sociales de las nuevas tecnologías, no sólo se cuestiona la validez de
las herramientas científicas, sino que además
puede asumir el primer plano su posible efecto de desestabilización o perjuicio social.

David Castle es un filósofo de las ciencias de la vida que centra su estudio en las implicaciones sociales de la innovación
científica y tecnológica. Es uno de los investigadores principales del Canadian Program on Genomics and Global Health, financiado por Genoma Canada, y del Legal Models of Biotechnology Intellectual Preperty Protection: A Transdisciplinary
Approach, financiado por el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá.
*El presente estudio se ha realizado con el apoyo del Ontario
Genomics Institute y Genome Canada.
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La incertidumbre en nutrigenómica

de forma fiable? En estos casos pueden invocarse métodos de evaluación de la solidez de
la ciencia para tomar decisiones no sólo sobre
el estado del campo científico, sino también
para establecer un grado de confianza acerca
de las predicciones de beneficios y riesgos
que se derivan de la tecnología. Se trata de
una estrategia extracientífica, en el sentido
de que cuando la propia ciencia es la fuente
de incertidumbre y de peligro de desestabilización o perjuicio social, la evaluación de la
calidad científica debe examinar la ciencia en
su contexto social más amplio.
En este capítulo se ofrece una metodología para identificar y hacer frente a la incertidumbre con el objetivo de mitigar o evitar
los riesgos sociales. El primer apartado describe los orígenes de la incertidumbre científica en la nutrigenómica y los posibles métodos para reducirla. En el segundo apartado
se aborda la cuestión de la incertidumbre en
relación con los marcos de evaluación de la
tecnología que vinculan el problema de la incertidumbre científica a los problemas sociales que ésta puede engendrar. En el tercer
apartado se introduce una metodología para
evaluar la calidad científica. El texto aborda
la cuestión de la calidad científica en la nutrigenómica de forma deliberadamente superficial. Sin embargo, sugiere que la nutrigenómica se beneficiará de una evaluación
más sistemática de la ciencia y la tecnología.
El capítulo concluye con ciertas observaciones sobre la función que podría desempeñar
la evaluación tecnológica para garantizar los
máximos beneficios sociales posibles de la
nutrigenómica.

En su estado actual de desarrollo, es posible que el campo de la nutrigenómica sea reconocido como una de las fuentes más importantes de transferencia de conocimientos del
Proyecto Genoma Humano al dominio público. En muchos de los artículos publicados
queda reflejado este punto de vista y se proponen planes estratégicos para impulsar el
avance en este campo1. Los autores destacan
que la investigación básica y aplicada en nutrigenómica permitirá comprender las interacciones entre nutrientes y genes hasta el
punto en que pueda preverse la susceptibilidad frente a enfermedades y se ofrezcan intervenciones eficaces. Ahora bien, la pregunta que siempre acecha a esta disciplina es:
¿cuándo se ha alcanzado un nivel “lo bastante bueno”?; podemos decir que la nutrigenómica ha madurado suficientemente para que,
más que existir un simple equilibrio entre
pros y contras, los beneficios de la aplicación
de esta ciencia superen de manera muy clara
a los riesgos?
Decir que actualmente es imposible dar
una respuesta clara a esta pregunta no equivale a usar la excusa fácil de que “el tiempo
lo dirá” ni a inducir al sopor con la insulsa recomendación de “proceder con prudencia”.
Es absolutamente obvio que es demasiado
pronto para afirmar que la nutrigenómica en
su estado actual, en comparación con otros
campos con un historial consolidado, como
por ejemplo la vacunología, es una disciplina
que justifica la asunción de riesgos pequeños
pero graves a cambio de beneficios importan-
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de sistemas de una complejidad irreducible y
que, por tanto, escapan a una capacidad de
predicción total.
Una consideración superficial del campo
de la nutrigenómica puede llevarnos a creer
que en este campo hay más artículos de revisión que de investigación. Evidentemente ello
no es así, pero el número de artículos de revisión indica que la comunidad científica intenta consolidar y definir el campo en su estado actual y al mismo tiempo aportar
análisis estratégicos que marquen el rumbo a
seguir. En estos artículos se tratan muchas
de las fuentes de incertidumbre científica. Lenore Arab, por ejemplo, argumenta que no se
ha realizado la suficiente investigación básica para respaldar recomendaciones nutricionales, y aún menos para ofrecer una nutrición personalizada2. Haga et al. coinciden y
afirman que las deficiencias en el establecimiento de perfiles genéticos en las investigaciones actuales reducen la capacidad de confirmar, a partir de los estudios de asociación
epidemiológica, conclusiones sobre la relevancia clínica de las interacciones entre nutrientes y genes3. Elliott y Ong han señalado
la necesidad imperiosa de diseñar mejor los
estudios a fin de obtener datos sólidos que se
puedan utilizar después de manera más eficiente4.
También Muller y Kersten destacan la
necesidad de disponer de datos mejores, argumentando que la nutrigenómica se ve entorpecida por la escasez de buenas “herramientas moleculares” para analizar sistemas
complejos5. En la misma línea, Ommen y
Stierum6 reclaman nuevos biomarcadores.

tes a largo plazo. La nutrigenómica necesita
un historial. Igualmente evidente es que sólo
intentando aplicar esta ciencia en contextos
clínicos, de sanidad pública o de relación directa con el consumidor se obtendrá la experiencia necesaria para juzgar desde varios
puntos de vista la utilidad y seguridad de la
disciplina. La nutrigenómica tendrá un historial en tanto en cuanto exista actividad en
este campo.
La nutrigenómica se halla en una difícil
situación en la que la superación de un umbral de conocimientos autorizaría teóricamente sus aplicaciones, pero no existe un
consenso general sobre dónde se halla este
umbral. Los conservadores del ámbito científico argumentarán que el nivel de conocimientos es demasiado bajo para hablar de
las interacciones entre nutrientes y genes.
Los escépticos ante la tecnología critican el
reducido número de genes analizados en las
aplicaciones actuales de la nutrigenómica
basadas en consumidores o pacientes. Supongamos que se considera que la nutrigenómica se habrá consolidado cuando se conozcan las interacciones entre nutrientes y
genes hasta el punto de poder realizar predicciones fiables de los efectos sobre la salud
individual. Cruzar este umbral implica la superación de dos fuentes principales de incertidumbre: el grado de conocimiento sobre las
interacciones entre genes y nutrientes y la
capacidad de predecir los resultados individuales. Actualmente sigue abierto el debate
sobre si las dos fuentes de incertidumbre son
meramente aspectos de sistemas complejos
que tienen una “solución” o si forman parte
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TABLA 1. Fuentes de incertidumbre científica en la
nutrigenómica

Los biomarcadores de exposición, por ejemplo, podrían ayudar a corregir el problema de
la poca fiabilidad de las ingestas declaradas
por los participantes en los estudios, y podría
reducir la necesidad de ensayos de alimentación controlada. Asimismo, existe la preocupación de que, a pesar del rápido incremento
de los polimorfismos conocidos, se ha avanzado menos en su encaje en el rompecabezas
complejo y multifactorial de la patogenia7.
Mathers observa que es necesario trabajar
mucho más para comprender la función de
los nutrientes en la epigenética y la expresión
de los genes8. Por último, en su revisión sobre esta materia, Ordovás y Corella argumentan que las incertidumbres en la nutrigenómica surgen de la falta de conocimientos en
el ámbito de los sistemas. Defienden que es
necesario mejorar el diseño de los experimentos, ya que la investigación en nutrigenómica suele consistir en estudios epidemiológicos retrospectivos, en lugar de en una
experimentación prospectiva con grupos controlados. Además, destacan la importancia de
un mejor uso de la estadística para analizar
las asociaciones, así como una mejora en las
herramientas para estudiar y visualizar las
interacciones complejas entre nutrientes y
genes (tabla 1)9.

1. Datos de evaluación dietética imprecisos
2. Poco desarrollo de las conexiones causales entre
genómica y genética
3. Falta de biomarcadores
4. Ignorancia de la conexión entre dieta y epigenética
5. Conexión entre polimorfismos y patogenia de
enfermedades multifactoriales
6. Uso secundario de datos retrospectivos
7. Escasez de estudios prospectivos controlados
8. Lagunas estadísticas y computacionales

ca. A continuación es conveniente pasar a
tratar la cuestión de cómo se aborda la incertidumbre en su contexto social más amplio
mediante los procesos de evaluación de la
tecnología. La misión de la evaluación de la
ciencia y la tecnología es ayudar a identificar
las fuentes de incertidumbre, juzgar el riesgo
correspondiente y acometer el análisis de los
posibles métodos para mitigar las consecuencias de la incertidumbre.
Habitualmente se considera que la incertidumbre es intrínseca a la ciencia y la tecnología, mientras que los riesgos sociales son extrínsecos y se derivan del modo en que estos
avances se implantan en la sociedad. Se trata
de una asunción útil como marco, pero no
debe llevarnos a la creencia de que los avances científicos son ajenos a los valores y pueden separarse de los trastornos y riesgos sociales que pueden introducir. Al contrario, “la
investigación científica y los avances tecnológicos pueden ayudar a resolver problemas

La evaluación de la tecnología
Las nuevas ciencias y tecnologías surgen
en condiciones de incertidumbre científica.
En el apartado anterior se han considerado
las fuentes de incertidumbre en nutrigenómi-
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implicaciones de las innovaciones científicas
y tecnológicas. Un aspecto deseable de este
proceso es que las consideraciones normativas y no científicas pueden tener el mismo
peso en la evaluación de la tecnología que los
factores estrictamente científicos.
Las fuentes intrínsecas de incertidumbre
y riesgo en nutrigenómica, que son el objeto
de este texto, plantean diferentes problemas
para evaluar la nutrigenómica. La incertidumbre en nuestra comprensión de la nutrigenómica, que hemos abordado antes, tiene
dos fuentes principales. La primera es la
complejidad intrínseca de los sistemas objeto
de estudio. Si los procesos naturales estudiados en la nutrigenómica son irreduciblemente complejos, puede parecer que poseen un
comportamiento estocástico que permite su
modelación estadística, pero sólo hasta un
cierto punto más allá del cual son imposibles
las predicciones precisas. En nutrigenómica,
este hecho puede manifestarse en los efectos
genéticos aleatorios, pero también puede
afectar a los ensayos clínicos con una asimilación de la información impredecible y una
reducida probabilidad de que la nueva información se presente de forma coherente en los
casos individuales. La segunda fuente de incertidumbre procede de la falta de conocimientos sobre la ciencia, que puede dividirse
en los casos en que la información obtenida
se considera poco fiable porque es inexacta o
se encuentra en los límites de la relevancia
estadística, y por otro lado las incertidumbres
estructurales provocadas por la ignorancia o
por interpretaciones discrepantes sobre los
datos disponibles. Ambas situaciones están

sociales, pero la actividad de investigación y
desarrollo también genera problemas sociales
que no pueden separarse del propio proceso
de I+D”10. De ello se desprende que cualquier
intento de abordar la relación entre incertidumbres y riesgos intrínsecos y extrínsecos
requiere una evaluación de la tecnología que
ha de ser por principio interdisciplinar, que
tenga en cuenta las aportaciones de las ciencias básicas y aplicadas, las de los socios del
sector privado, de los eticistas, los economistas, los juristas, los responsables políticos y
los legisladores11.
Las evaluaciones de la tecnología, especialmente los métodos integradores aplicados
en la Unión Europea, son análisis interdisciplinares que reúnen diferentes perspectivas
en un marco que sirve a un proyecto12. Las
diferentes metodologías de interacción social,
como los comités de consenso o el método
Delphi, determinan el grado de consenso sobre el estado de la ciencia y la tecnología en
cuestión. Un método habitual consiste en
reunir al grupo de científicos con otro grupo
encargado de determinar y sopesar las cuestiones sociales a partir de su conocimiento limitado y profano de la ciencia y la tecnología
en cuestión. Esta metodología de enfrentamiento directo pretende generar nuevas perspectivas no restringidas a disciplinas concretas, sino surgidas del diálogo entre los
participantes, en el que se cuestionan las
fuentes del conocimiento científico y sociocientífico. Este tipo de evaluación de la tecnología tiene por objeto reunir en igualdad de
condiciones las consideraciones científicas y
sociales para comprender su interacción y las

91

NUTRIGENÉTICA Y NUTRIGENÓMICA

reflejadas en los trabajos de investigación sobre nutrigenómica publicados.
Los riesgos extrínsecos o estrictamente
sociales de la nutrigenómica corresponden a
los efectos éticos, económicos y jurídicos que
plantean el desarrollo y la aplicación de esta
disciplina. Más concretamente, consisten en
varios problemas sociales afines que ya han
surgido en otros casos relacionados de desarrollo científico y tecnológico, o en problemas
que se prevén como específicos de la nutrigenómica. Para cada una de estas fuentes de
posible desestabilización y riesgo social pueden ofrecerse recomendaciones sobre la solución normativa, jurídica y económica más
adecuada y factible13, como pretende el estudio iniciado por el Canadian Program on Genomics and Global Health. Por ejemplo, la
nutrigenómica requerirá una manipulación
cuidadosa de las muestras biológicas y la información personal en los contextos de la investigación, los estudios clínicos y la relación
con el consumidor. Puede que sean necesarias directrices concretas para la investigación, como las que desarrolla la Organización
Europea de Nutrigenómica (NuGO). Asimismo, quizás deban desarrollarse otras directrices específicas para los ámbitos clínico y comercial. Por otro lado, la prestación de
servicios de nutrigenómica variará en cada
jurisdicción, lo que imposibilita la recomendación de una estrategia reguladora universal. En general, el mayor reto consistirá en
establecer qué efectos sobre la salud se consideran respaldados por la ciencia actual.
Además se prevé que, como sucede con otras
biotecnologías, exista un acceso desigual a la

nutrigenómica, lo que puede agravar las diferencias actuales en el acceso a estas tecnologías para la salud.

La calidad científica
La constatación del grado y el alcance de
la incertidumbre en un campo científico es la
principal justificación para seguir investigando y restringir las aplicaciones clínicas y comerciales. La decisión de avanzar en un campo científico y tecnológico no es estrictamente
científica, sino que es el resultado de políticas
y actitudes sociales favorables a la innovación en biología y biotecnología, se basa en
decisiones previas que apoyen el destino de
recursos a la investigación básica y aplicada
y generalmente se da en un contexto de ausencia de exceso de regulación de la biotecnología que frustre los intereses del sector
privado. Debe tenerse en cuenta que la innovación científica y tecnológica siempre implica asumir nuevos riesgos, pero el grado y el
tipo de riesgo tolerado, si bien se basa en la
información científica, es fundamentalmente,
una vez más, una decisión no científica.
Como indican Funtowicz y Ravetz en su obra
Uncertainty and Quality in Science for Policy
(Incertidumbre y calidad científica en relación
con la política):
…[la ciencia eficaz consiste], según la
fórmula clásica, en el “arte de lo resoluble”.
No toda la ignorancia se presenta en paquetes tan cómodos; en la política científica y
tecnológica contemporánea, los problemas
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lores de los elementos numeral/unidad. La
evaluación se refiere a las diferentes pruebas
estadísticas empleadas para juzgar la calidad
de los datos, o bien, cuando éstos son demasiado inconsistentes o presentan lagunas, se
refiere a sus descripciones totalmente cualitativas. El pedigrí establece el grado y las fuentes de incertidumbre de la ciencia, y es el elemento del sistema NUSAP de mayor interés
en el ámbito que nos ocupa.
En ciencia, el concepto de pedigrí tiene varias manifestaciones. En ingeniería, por
ejemplo, puede referirse a la trazabilidad de
una sucesión de datos16. Obviamente, en biología el concepto de pedigrí se emplea de forma generalizada para referirse a los linajes, y
se ha introducido en el lenguaje común desde la publicación de la obra de Darwin El origen de las especies. Aunque el término “pedigrí” en el caso de las familias humanas tiene
reminiscencias de las ideas de Galton sobre
los pedigríes planificados, el uso científico y
médico habitual de la palabra se refiere a la
historia familiar. En cambio, el concepto de
pedigrí para evaluar la ciencia y la tecnología
es relativamente nuevo. Ha surgido de una
concepción del desarrollo y el crecimiento
científico que ve la ciencia no como una disciplina puramente racional y desvinculada de
la sociedad, sino como una actividad integrada en la sociedad e intrínsecamente social. El
pedigrí se refiere en parte al mecanismo y a la
vía de selección social del conocimiento: valoración de la comunidad científica, instituciones, colaboración y competición (tabla 2).
El análisis del pedigrí de la nutrigenómica
parecería una empresa compleja si no fuera

más importantes suelen ser […] los que
pueden enunciarse, aquellos cuya solución
puede concebirse, pero que en la práctica
son irresolubles por la envergadura de los
costes […]. Deben tomarse las decisiones
antes de que exista la previsión de que se
obtendrá la información necesaria14.

Por tanto, la dificultad de los responsables
políticos y legisladores encargados de evaluar
la tecnología es determinar qué proyectos
científicos y tecnológicos son socialmente
aceptables. Además, si la ciencia es “blanda”
por su incertidumbre provisional o intrínseca,
las decisiones políticas “duras” deben basarse en medios indirectos para determinar la
solidez de la disciplina en cuestión.
Funtowicz y Ravetz han desarrollado el
sistema NUSAP15 para evaluar la incertidumbre y la calidad científicas precisamente en
estos casos. La metodología emplea un lenguaje cuasiformal para compilar una serie de
aspectos cualitativos de la ciencia. El primer
aspecto es el numeral, que expresa la aritmética o el conjunto de elementos y su relación
en el sistema. Para los modeladores de sistemas complejos, el numeral se presenta como
un sistema formal o no interpretado. El segundo aspecto, las unidades, representa la
tratabilidad de los modelos científicos y su
idoneidad para el sistema empírico objeto de
estudio: corresponde al sistema interpretado
de las matemáticas aplicadas. El tercer aspecto, la dispersión, refleja directamente la incertidumbre intrínseca de la ciencia: cuanta
más estocasticidad encuentra la modelación
del sistema, mayor es la dispersión de los va-

93

NUTRIGENÉTICA Y NUTRIGENÓMICA

TABLA 2. Pedigrí científico
Factores teóricos y empíricos

Aspectos sociales

Estructuras teóricas

Recopilación de datos

Aceptación entre la
comunidad científica

Consenso entre colegas

Teoría establecida

Datos experimentales

Total

Todos menos los excéntricos

Modelos teóricos

Datos históricos/clínicos

Alta

Todos menos los rebeldes

Modelos computacionales

Datos calculados

Media

Competencia entre escuelas

Procesamiento estadístico

Suposiciones de expertos

Baja

Campo embrionario

Definiciones

Suposiciones de no expertos

Ninguna

Sin opinión

por las consideraciones anteriores sobre las
fuentes de incertidumbre y su relación con la
evaluación tecnológica de este campo. En primer lugar, entre los expertos existe un consenso sobre el hecho de que la teoría de la interacción entre nutrientes y genes está fuera
de toda duda. La teoría que respalda la nutrigenómica no se limita a modelos o a una serie de definiciones poco desarrolladas. Por
ello es posible que numerosos artículos de revisión anuncien que la nutrigenómica es una
parte fundamental de la revolución de la genómica y presenten estrategias para que siga
avanzando. El aspecto que continúa siendo
problemático es la recopilación de datos. La
nutrigenómica ha superado totalmente el estadio de las meras suposiciones, pero sigue
siendo cierto que, en gran parte, la disciplina
se basa en datos históricos, a menudo obtenidos de otros estudios con propósitos diferentes. Sería muchísimo más deseable la realización de estudios prospectivos, por ejemplo
estudios transversales o de cohortes basados
en la exposición en lugar de en los resulta-

dos. De este modo se reduciría la incertidumbre sobre la base científica de las interacciones entre nutrientes y genes, y se podrían
abrir las puertas a aplicaciones más convincentes de la disciplina. Así, la aceptación entre la comunidad científica llegaría al nivel
“alto”, y daría menos “munición” a los colegas para burlarse públicamente de la incertidumbre de la nutrigenómica.
Cabe destacar tres aspectos de una descripción sistemática del pedigrí de la nutrigenómica. El primero es que el marco del pedigrí parece estático sólo porque captura una
porción de tiempo en el transcurso del desarrollo de la disciplina. Visto un año antes o
después, el pedigrí sería diferente. Ello explica por qué la evaluación de la tecnología suele ser continua. Al igual que un barómetro
sigue la variación de las condiciones meteorológicas, una evaluación continua permite seguir los cambios incrementales. El segundo
aspecto se expresa en las columnas de la tabla
no en sentido vertical sino horizontal. El objeto de establecer un pedigrí en una ciencia
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sistema NUSAP el pedigrí de la nutrigenómica. En resumen, se trata de un enfoque extracientífico, ya que cuando la propia ciencia es
la fuente de incertidumbre y de posible desestabilización o perjuicio social, la evaluación de la calidad científica debe examinar la
ciencia en su contexto social más amplio. El
objetivo, en última instancia, es generar y defender una metodología para identificar y
abordar la incertidumbre al objeto de mitigar
o evitar los riesgos sociales.
Algunos de estos riesgos sociales ya se
han descrito, pero hay que tener en cuenta
que la forma de construir el pedigrí puede tener un efecto directo sobre el desarrollo de los
intereses comerciales en la nutrigenómica y
la inclusión de esta disciplina en la sanidad
pública. Asimismo, cabe destacar que el pedigrí de la nutrigenómica y su evolución tendrán un impacto sobre la financiación de la
investigación básica. El apoyo a la investigación biológica busca una expansión del conocimiento sobre el mundo natural, pero también pretende alcanzar una transferencia a
corto plazo del conocimiento científico a biotecnologías útiles. La metodología aquí propuesta para estudiar la relación entre incertidumbre, pedigrí y riesgo social normaliza
este aspecto de los sistemas de innovación.
La consecuencia es que la tensión percibida
entre la investigación básica y aplicada y el
desarrollo de la nutrigenómica puede considerarse un aspecto no excepcional, pero no
obstante interesante, de la innovación científica y tecnológica.
Por último, hay razones para creer que la
nutrigenómica permite, e incluso requiere, el

como la nutrigenómica es demostrar que existe una estrecha vinculación entre la teoría, los
métodos empíricos que la apoyan y la aceptación de la comunidad científica y académica
de las aplicaciones de la ciencia. Dicho de otro
modo, el análisis del pedigrí en el caso de la
nutrigenómica sugiere que aún deben forjarse
vínculos entre el “saber” y el “saber cómo”.
En tercer lugar, el pedigrí aporta criterios cualitativos y cuantitativos integrados que pueden servir de guía a los responsables políticos
y a los legisladores a la hora de decidir cuándo se ha alcanzado el umbral a partir del cual
se considera que la ciencia nutrigenómica respalda sus aplicaciones tecnológicas.

Conclusión
En este capítulo se ha argumentado que,
si bien hay muchos motivos para el optimismo en el campo de la nutrigenómica, existen
varias fuentes de incertidumbre científica.
Este hecho, en sí mismo, no debería suscitar
ninguna preocupación especial, dada la novedad del campo y la complejidad de los sistemas que se estudian. Sin embargo, al existir
presiones para desarrollar aplicaciones útiles
de la nutrigenómica, además de poderosos
intereses públicos y privados para que así
sea, es necesario juzgar si esta ciencia ha alcanzado la suficiente solidez. Se ha argumentado que, si existe este umbral, su caracterización requiere identificar las fuentes de
la incertidumbre científica, localizar mediante la evaluación tecnológica los riesgos intrínsecos y extrínsecos y analizar mediante el
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tipo de análisis aquí propuesto antes de abordar los riesgos sociales, ya que la incertidumbre es un aspecto endémico de la nutrigenómica. Sigue abierta la cuestión de si la
nutrigenómica es una ciencia irreductiblemente compleja, dado que integra varios elementos no deterministas: la susceptibilidad a
las enfermedades, la variación genética y el
estilo de vida. Supongamos, de todos modos,
que la nutrigenómica resulta ser la ciencia de
lo muy complicado, no de lo irreductiblemente complejo. El método para determinar la calidad científica mediante el análisis del pedigrí será una herramienta de diagnóstico útil
para establecer cuándo se alcanza el consenso sobre este punto. Si la nutrigenómica es
una ciencia de sistemas irreductiblemente
complejos, debería extenderse la función de
las evaluaciones de la calidad científica mediante el análisis del pedigrí.
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Los retos del Derecho ante la
biotecnología agroalimentaria

les1. En un contexto de crecimiento demográfico y degradación ambiental, en el que el
hambre ha sido señalada por la FAO como un
“problema político global que hay que combatir con urgencia”2, la producción alimentaria se enfrenta a multitud de demandas, en
algunos casos paradójicamente contrapuestas, como lo son la necesidad de producir más
alimentos ante una demanda creciente en los
países en vías de desarrollo, mientras urge
mejorar los hábitos alimenticios de una población del primer mundo saciada, sí, pero
mal y en exceso.
Son muchos los documentos internacionales -vinculantes y no vinculantes- que recogen el derecho al alimento o a algunos aspectos de éste. El primer texto en el que se
reconoció este derecho a nivel internacional
fue el artículo 25 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos3 que establece en
su párrafo primero que “Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y

La producción y consumo de alimentos ha
sido y es una cuestión de relevancia en cualquier sociedad. Ello no sólo por su estrecha
vinculación con la salud de los individuos,
sino también por sus importantes repercusiones sociales, económicas y medioambienta-
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la seguridad alimentaria, aunque tampoco
debemos pasar por alto que el Derecho refleja fielmente cómo la producción y consumo
de alimentos es uno de los sectores más apegados a las tradiciones de cada país9, a sus
diferentes concepciones jurídicas y culturales. Esa diversidad genera conflictos en el desarrollo biotecnológico mundial y en la implantación del libre comercio de alimentos.
Ni qué decir tiene que entre los alimentos
problemáticos destacan sobremanera los alimentos derivados de la moderna biotecnología. Señalados por los movimientos anti-Biotech como “Frankenstein foods” o “Frankenfoods”10, los alimentos transgénicos han sido
objeto de problematización más allá de los
términos estrictamente técnicos de seguridad
y salud, cuestionándose su origen técnico -en
lo que se ha dado en llamar objeciones técnicas a los alimentos GM- e incluso los efectos
socioeconómicos que en todas las escalas, incluida la global, se asocian a su producción.
Ello ha supuesto al legislador un especial desafío, por cuanto se ha visto en la necesidad
de equilibrar esas objeciones con un hecho
incontestable: en un escenario al que a la escasez de alimentos se suma el imparable crecimiento de la población mundial, la moderna
biotecnología es “una herramienta clave e
irrenunciable ante los retos de alimentación
del recién estrenado milenio”11. El V Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea (1998-2002)12
asocia el uso de la moderna biotecnología en
la producción alimentaria con la obtención de
alimentos seguros, sanos, equilibrados y variados y estamos, además, ante una tecnolo-

los servicios sociales necesarios; [...]”. No
obstante, el texto más específico a este respecto quizá sea el art. 11.2 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 19664. En este Pacto, obligatorio para todos los Estados que lo han aceptado por ratificación o adhesión, se reconocieron, entre otros derechos humanos económicos, sociales y culturales, “el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluida la alimentación
{...} y a una mejora continua de sus condiciones de existencia”, así como “el derecho
fundamental a estar protegida contra el
hambre”. En su Observación nº 12, el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales5 ha especificado que el derecho a la alimentación obliga a todos los Estados a garantizar que toda persona que se encuentre
bajo su jurisdicción tenga acceso a un mínimo de “alimentos esenciales, suficientes, inocuos y nutritivamente adecuados para protegerla contra el hambre”. Ésta ha sido la línea
que han seguido muchos otros textos internacionales6, así como las Constituciones de
países como Brasil (art. 227), Congo (art.
34), Finlandia (art. 99), Sudáfrica (art. 27) o
Ucrania (art. 48), entre otros7.
Tradicionalmente el Derecho se viene ocupando de multitud de aspectos implicados en
la producción y consumo de los alimentos,
aunque la atención prestada ha aumentado
significativamente en las últimas décadas,
entre otras cosas como consecuencia de la
aparición de un buen número de alimentos
“potencialmente problemáticos”8. Destacan
especialmente las preocupaciones relativas a
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gía con un potencial económico tal que ningún país parece querer quedarse atrás en su
desarrollo13.
Compatibilizar este convencimiento sobre
el potencial agroalimentario de la moderna
biotecnología con las repercusiones políticas,
sociales, económicas e, incluso, medioambientales derivadas de la irrupción en el mercado
de los alimentos modificados genéticamente
no es una tarea sencilla. Estamos ante un conjunto de alimentos que suscitan delicadas
cuestiones en el contexto del derecho constitucional aplicado a la economía14. Así, por cuanto respecta a los principios reguladores del
Mercado Único Europeo y su funcionamiento,
la salud pública y la protección de los consumidores. Aunque debe destacarse también que
alcanzan aspectos relevantes de algunos derechos fundamentales, como es el caso de la libertad de conciencia -religión, incluso- o el derecho a la salud. A ello se ha enfrentado el
Derecho desde las múltiples sedes contemporáneas de gobernanza (internacional, transnacional, regional, nacional, local) y para apreciar debidamente este fenómeno vamos a
reparar en una serie de cuestiones. En primer
lugar, es oportuno destacar cómo la regulación
actual de la nutrigenómica se mantiene en las
orientaciones y principios básicos del marco
regulador que se aplica a la moderna biotecnología en general. A esas orientaciones y principios comunes dedicaremos nuestra primera
atención. No obstante, el tratamiento jurídico
de la nutrigenómica aborda aspectos específicos que lo diferencian de ese marco general, en
los que se entrará en un segundo momento: la
seguridad alimentaria y la protección de los

consumidores ante los alimentos derivados de
la moderna biotecnología. Por último, se prestará una atención detallada a la normativa actualmente vigente en la Unión Europea por
cuanto respecta a los alimentos y piensos modificados genéticamente.

La incidencia del marco regulador
de las Biotecnologías en la regulación
de la Nutrigenómica: orientaciones
y principios básicos
Se describen jurídicamente como alimentos transgénicos o alimentos derivados de la
moderna biotecnología tanto aquellos que
son o contienen organismos modificados genéticamente de forma no natural, como los
que, sin contenerlos, han sido producidos a
partir de ese tipo de organismos15. Son un
grupo destacado dentro de los “nuevos alimentos”, es decir, del conjunto de alimentos
que han sido incorporados al mercado en la
última década y que tratan de responder a la
creciente preocupación de los consumidores
por sus hábitos alimenticios. Comparten con
la regulación del resto de los alimentos una
preocupación por la seguridad alimentaria y
la protección de los intereses de los consumidores que atenderemos específicamente en el
segundo de los apartados. Pero, en tanto
aportación de la moderna biotecnología, su
regulación se ve también influida -y muchopor las orientaciones y principios básicos característicos del actual marco regulador de las
biotecnologías. Procedemos, por ello, a destacar algunos de esos elementos comunes.
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Las orientaciones del actual marco
regulador de la moderna biotecnología
La capacidad de interferir en la materia
viva por medio de la moderna biotecnología
es significativamente mayor que la de la biotecnología tradicional. Ello la sitúa como un
instrumento privilegiado de cara a la obtención de bienes y servicios que satisfagan necesidades humanas16. El problema es que algunos de los efectos de esta tecnología son
impredecibles. En este sentido reconocía en
2001 la OCDE que lo más importante que podemos decir del potencial de los OMG posiblemente sea que no tenemos una buena idea
de cuál es dicho potencial. En cualquier caso,
el modelo de discernimiento ético que domina ante la moderna biotecnología en su aplicación a los organismos no humanos, descarta un rechazo intrínseco de la misma y la
estima, en principio, aceptable cuando los beneficios que puedan derivarse de un uso de la
misma compensen los riesgos que se asocian
al mismo.
En la práctica, sin embargo, la conformación del marco regulador de la moderna biotecnología no ha consistido en una mera traslación de ese modelo de discernimiento, por
la dificultad de equilibrar la multitud de intereses sociales, muchos de ellos incompatibles
entre sí, que están presentes en las actividades biotecnológicas17. A pesar de los esfuerzos de las industrias biotecnológicas y los
grandes países productores, el marco regulador que impera a escala mundial ha situado
en un segundo plano los potenciales beneficios de la ingeniería genética, incluso de cara

a ámbitos tan relevantes como la seguridad y
la calidad de los alimentos o el desarrollo de
nuevos medicamentos18. En un plano ideal
cabría esperar del Derecho la asunción de un
papel de instrumento de equilibrio entre, de
una parte, el encauzamiento del proceso investigador y sus aplicaciones y, de otra, la
eliminación o minimización de los riesgos
para la salud humana, animal o vegetal y el
medio ambiente19. En la primera de las direcciones cobran especial relevancia tanto la garantía de la libertad de pensamiento y de creación y producción científicas, como la seguridad jurídica necesaria para un adecuado desarrollo de la investigación científica y tecnológica, sin olvidarnos de la protección de los
descubrimientos y de las innovaciones biotecnológicas20 mediante instrumentos tales
como las patentes. Este frente, sin embargo,
no ha sido una prioridad en el establecimiento de los marcos reguladores. El objetivo fundamental, y puede decirse que casi exclusivo,
de las primeras etapas de conformación de
dichos marcos han sido las medidas de bioseguridad. Es decir, las medidas destinadas a la
prevención, eliminación o disminución de los
riesgos asociados a los OMG, en la medida en
que éstos pudieran afectar a la vida y la salud humana y animal o al medio ambiente. Es
la materia en la que mayor número de acuerdos internacionales se han alcanzado en los
últimos años, destacando especialmente la
aprobación del Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad en el uso de la Biotecnología.
Algunos tratadistas advierten de que esa
orientación de los marcos reguladores obedece a un sobredimensionamiento injustificado
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de la política ambiental, que además ha contado, sí, con un apoyo efectivo por parte de
los sujetos implicados en el desarrollo biotecnológico, pero no tanto por una asunción interna de dichos planteamientos, como por el
convencimiento de que se trataba de una
conditio sine qua non para desbloquear el comercio mundial de los transgénicos21. En
cualquier caso, ello nos sitúa en un escenario
de regulación centrado en los procedimientos
de gestión y autorización de los riesgos, que
tiene como claves principales: el establecimiento de la autoridad competente y de los
organismos que la asesoran; la definición de
los procesos de evaluación y gestión de los
riesgos; y la concreción de los criterios que
deben informar la decisión última o no de autorizar la actividad o producto final de que se
trate.

Los principios característicos de la actual
regulación biotecnológica
A la regulación de los organismos modificados genéticamente se vienen aplicando diferentes principios en las regulaciones internacionales y nacionales, así como en los
diferentes documentos no vinculantes que
han sido aprobados desde comienzos de los
años 80. No todos estos principios son acogidos de igual manera por las distintas sedes
de gobernanza, especialmente principios
como el de precaución, pero sí han sido y son,
cuando menos, claves en los debates y conflictos que se plantean a la hora de armonizar
los marcos reguladores de la Biotecnología a

nivel mundial. Debe destacarse, además, que,
al menos por cuanto respecta al movimiento
transfronterizo de OMG, son de aplicación en
los países firmantes del Protocolo de Cartagena y de todos ellos se informa la regulación
de la Unión Europea, una de las más estrictas
del mundo en materia de bioseguridad, seguridad alimentaria y protección de los consumidores. Procede, por tanto, destacar los más
relevantes, por cuanto afecta, en concreto, a
los alimentos derivados de la moderna biotecnología.
El principio de aplicación de criterios
científicos sólidos (sound scientific
principles)

La evaluación de los riesgos es una de las
claves de los marcos reguladores de la moderna biotecnología y tiene como objetivo
identificar la probabilidad de que los riesgos
potenciales se concreten en daños. A pesar
del importante margen de incertidumbre que
se asocia a estos riesgos22, todos los marcos
reguladores tienen como punto de partida
una evaluación científica sólida. Es algo que
se recoge en los textos internacionales y en
las legislaciones nacionales. Así, el Código de
Conducta de la UNIDO se refería a la necesidad de una evaluación de riesgos basada en
criterios científicos sólidos23, al igual que el
Acuerdo SPS de la Organización Mundial de
Comercio detalla en su artículo 5 que, cuando
se trate de establecer medidas sanitarias y fitosanitarias que afecten al comercio internacional, la gestión de los posibles riesgos para
la salud humana, animal o vegetal deberá te-
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ner como base la evidencia científica disponible. En este sentido se pronuncia también el
artículo 15 del Protocolo de Cartagena: “Las
evaluaciones del riesgo que se realicen en virtud del presente Protocolo se llevarán a cabo
con arreglo a procedimientos científicos sólidos (...) y teniendo en cuenta las técnicas reconocidas de evaluación del riesgo”24. Puede
decirse, en consecuencia, que las diferencias
entre marcos reguladores comienzan, en buena medida, a partir de ese punto. Es decir, a
partir del punto en el que los criterios científicos sólidos dejan de aportarnos una información científica suficiente y nos vemos en la
necesidad de gestionar riesgos respecto de
los cuales los científicos han concluido la
existencia de un importante grado de incertidumbre.
El principio de precaución

El principio de precaución surge como
consecuencia de buscar la protección de la salud humana y del medio ambiente frente a
ciertas actividades caracterizadas por la incertidumbre científica sobre sus posibles consecuencias. Este principio supone el tránsito
del modelo de previsión (conocimiento del
riesgo y de los nexos causales) al de la incertidumbre del riesgo a un modelo de incalculabilidad del daño. Ambos modelos confluyen, no obstante, en la prevención de un
daño temido, que es el objetivo común. Es,
por consiguiente, en este contexto, en el de la
insuficiencia o de las limitaciones de la construcción conceptual de la previsibilidad, en el
que desempeña su función el principio de

precaución.
De acuerdo con el Informe sobre el principio de precaución elevado al Primer Ministro
del gobierno francés25, el principio de precaución “define la actitud que debe observar
cualquier persona que tome una decisión relativa a una actividad respecto a la que se
puede suponer razonablemente que comporta
un peligro grave para la salud o la seguridad
de las generaciones actuales o futuras o para
el medio ambiente. Dicho principio concierne
especialmente a los poderes públicos que deben hacer prevalecer los imperativos de salud
y de seguridad sobre la libertad de intercambio entre los particulares y entre los Estados.
Este principio impone tomar todas las disposiciones que permitan, a un coste económica
y socialmente soportable, detectar y evaluar
el riesgo, reducirlo a un grado aceptable y, si
es posible, eliminarlo, informar a las personas afectadas y recoger sus sugerencias sobre las medidas que están siendo examinadas
para tratarlo. Este dispositivo de precaución
debe ser proporcionado a la amplitud del
riesgo y puede ser revisado en todo momento”.
En cualquier caso, debe destacarse una importante precisión y advertencia: el principio
de precaución no es aplicable a toda situación
de riesgo, sino a aquéllas que presentan dos
características principales: en primer lugar, tiene como presupuesto un contexto de incertidumbre científica; y, en segundo lugar, la
eventualidad de daños especialmente graves y
posiblemente incontrolables e irreversibles.
Por otra parte, el principio de precaución no
parte de una absoluta falta de previsión sobre
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el futuro, pues se basa en la sospecha de los
riesgos que puede comportar una actividad determinada. En suma, el recurso al principio de
precaución presupone que se han identificado
los efectos potencialmente peligrosos derivados de un fenómeno, un producto o un proceso, y que la evaluación científica no permite
determinar el riesgo con la certeza suficiente.
Una vez que ha sido identificada la situación en la que se desenvuelve el principio de
precaución, la siguiente cuestión es cuál debe
ser la reacción o respuesta consecuente, la
cual debe estar presidida en todo caso por su
uso moderado y racional. Consecuencia lógica del principio de precaución es la necesidad
de adoptar medidas orientadas a prevenir
riesgos de daños especialmente graves. Es
decir, se debe actuar adoptando medidas de
protección con anterioridad a que aparezca el
daño, incluso aunque no exista una evidencia científica completamente comprobada sobre la nocividad de una actividad o de un
producto, pero sí sospechas. Debe reconocerse que en casos extremos la única medida razonable puede consistir en paralizar la actividad, al menos a través de moratorias
revisables a plazo fijo. De todos modos, la
aceptación de esta medida radical como una
de las alternativas posibles, bien que haya de
serlo siempre de forma excepcional y justificada, ha sido objeto de fuertes críticas, sobre
todo por parte de quienes se oponen frontalmente a este principio.
Los especialistas se han ocupado por el
momento de identificar y describir más que
cuáles son las medidas pertinentes, el cómo
de esas medidas, qué características han de

poseer. La Comisión Europea, en su “Comunicación sobre el recurso al principio de precaución” de 200026, ha señalado que han de
ser proporcionadas al grado de protección
elegido; no discriminatorias; coherentes con
otras medidas ya aplicadas; basadas en el
examen de los posibles beneficios y costes
-no sólo económicos- de la acción y de la no
acción; sujetas a revisión, a la luz de los nuevos datos científicos; capaces de designar a
quién incumbe aportar las pruebas científicas
para una evaluación más completa del riesgo.
El principio de caso por caso

Este principio se refiere a si deben o no
analizarse los riesgos de cada uno de los
usos asociados a un OMG, o es posible evitar algunas evaluaciones de riesgo, entendiendo que en algunos casos pueden emplearse los resultados obtenidos en otra
evaluación, ya sea una evaluación sobre un
uso diferente del mismo organismo, ya sea
una evaluación sobre un uso similar de un
organismo diferente. Algunas normas y recomendaciones aceptan un uso más o menos
amplio de principios como la familiaridad o,
caso de que dicha familiaridad no pueda determinarse, el criterio de la equivalencia sustancial. La aplicación de este tipo de criterios
tiene como consecuencia que algunos OGM
o, mayormente, productos elaborados a partir de éstos queden exentos de un análisis de
riesgo caso por caso. No obstante, tanto la
familiaridad como la equivalencia sustancial
han sido abordados con cautela en las normas correspondientes. Así, las Directrices de
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Bioseguridad que, siguiendo la opinión de
los expertos consultados, estableció el PNUMA27 en 1995 advertían en su artículo 19
que la familiaridad no implicaba, sin más,
que un organismo fuera seguro, del mismo
modo que la no familiaridad no debía interpretarse en el sentido de que dicho organismo fuera inseguro. La lectura que se recomendaba de la no familiaridad era que dicho
organismo quedaba supeditado a un análisis
de riesgo caso por caso.
Las referencias al criterio de equivalencia
sustancial las encontramos en instrumentos
reguladores relativos a los alimentos transgénicos, como es el caso del Documento Safety
Aspects of Genetically Modified Foods of
Plant Origin, elaborado conjuntamente por la
FAO y la Organización Mundial de la Salud
en 2000. Debe destacarse, en cualquier caso,
que la propuesta del Codex Alimentarius en
materia de seguridad de este tipo de alimentos28 puntualiza que aplicar el criterio de la
equivalencia sustancial no es, per se, una
evaluación de riesgo, sino que nos sitúa más
bien en el ámbito de la gestión. Este criterio
identifica similitudes y diferencias entre nuevos alimentos y alimentos convencionales y
permite valorar si los alimentos transgénicos
pueden o no usarse en modos similares a los
convencionales, pero no sirve propiamente
para identificar y, por tanto, minimizar o eliminar los riesgos asociados a los alimentos
transgénicos. De ahí que en los últimos años
hayan aumentado las críticas a este principio
y se matice de forma importante la posibilidad de utilizarlo29, lo cual ha favorecido la
implantación del principio de caso por caso.

El criterio de paso a paso

El criterio de paso a paso implica el establecimiento de evaluaciones periódicas que
van desde las primeras fases de investigación
hasta la comercialización de los productos. La
aplicación de este principio tiene como una de
sus consecuencias más relevantes que las autoridades se reservan la posibilidad de retirar
una autorización previamente concedida, sobre la base de una nueva evaluación científica de los riesgos o, incluso, sobre la base de
una nueva valoración político-jurídica de la
incertidumbre en el riesgo asociado a una
operación con OMG. En algunas regulaciones, como la Directiva Europea 2001/18 sobre liberación intencional de OMG en el medio ambiente30, estas evaluaciones periódicas
pueden tener como consecuencia una revocación de la autorización que previamente se
hubiera concedido para un uso concreto de
un organismo modificado genéticamente. El
informe preliminar de la FAO sobre un Código de Conducta en Biotecnología vegetal
aborda en su artículo 13 la conveniencia de
acogerse a este criterio en las actividades
que, como es el caso del cultivo o la comercialización de organismos modificados genéticamente, impliquen una liberación intencional
de éstos en el medio ambiente.
En este criterio de paso a paso podemos
entender comprendida la monitorización o
seguimiento posterior a la autorización, especialmente en aquellos casos en que ésta ha
sido concedida con la exigencia de cumplir
determinadas condiciones. Esta es una práctica cada vez más frecuente en las autoriza-
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ciones biotecnológicas por cuanto se refiere a
la seguridad alimentaria y a la bioseguridad31.

Aspectos jurídicos específicos
de la Biotecnología alimentaria (I):
seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria ha ocupado y
ocupa un lugar destacado en el tratamiento
jurídico y político de la Biotecnología alimentaria. Se produce esto en un escenario de creciente atención internacional por la seguridad
alimentaria en general, algo a lo que han contribuido factores como la globalización de los
riesgos, los recientes escándalos o crisis de
seguridad alimentaria, la mejora tecnológica,
el papel de los medios de comunicación o la
mayor percepción que algunas sociedades
tienen de los riesgos32. Adviértase ya desde
un principio que, en cualquier caso, los alimentos modificados genéticamente aportan a
este escenario unos aspectos problemáticos
específicos.
Se estima que desde los años 70 se han
recogido en torno a 200 definiciones de seguridad alimentaria en documentos oficiales,
siendo ya más de 400 los indicadores que se
han aprobado al respecto33. Pero en los últimos años se ha extendido la que se conoce
como definición amplia de la seguridad alimentaria, entroncada en la realización del derecho humano al alimento que, como hemos
visto, recogen tanto la Declaración Universal
de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, So-

ciales y Culturales. La dignidad humana y el
reconocimiento de los derechos más esenciales, junto con principios como la transparencia, la toma en consideración e incluso la capacitación de los consumidores son claves
integradas en este planteamiento34. Esta visión amplia de la seguridad alimentaria fue
formulada sintéticamente en la Declaración
final de la Cumbre Alimentaria Mundial
(Roma, 1996): “existe seguridad alimentaria
cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a una
alimentación suficiente, segura y nutritiva
para poder satisfacer sus necesidades dietéticas y sus preferencias alimenticias de cara a
una vida activa y saludable”. En esta definición se distinguen -nótese- dos grandes dimensiones de la seguridad alimentaria: 1) la
seguridad en el suministro de alimentos o en
el acceso a los mismos; y 2) la seguridad de
los alimentos, o seguridad alimentaria en
sentido estricto. Hagamos algunas consideraciones respecto de cada una de ellas por
cuanto se refiere al tratamiento jurídico de los
alimentos derivados de la moderna biotecnología.

Biotecnología alimentaria y seguridad
en el acceso a los alimentos
Los alimentos transgénicos ocupan un lugar destacado en el debate sobre la pobreza y
el hambre en el mundo. Según los datos de la
FAO, 23 de los 53 países africanos sufren
una falta grave de alimentos que, en cierta
medida al menos, pudiera paliarse con la mo-
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derna biotecnología. Es algo en lo que coinciden otras instituciones internacionales, como
la OCDE. Este papel protagonista, sin embargo, ha puesto a los transgénicos en el punto
de mira, hasta el extremo de que en algunos
foros se les ha llegado, incluso, a acusar de
contribuir al injusto reparto de la riqueza y de
acrecentar la dependencia de los agricultores
respecto de las multinacionales que, por
ejemplo, suministran semillas35. En nada ha
contribuido a mejorar su imagen el hecho de
que los Estados Unidos de América hayan
decidido dar salida a sus excedentes de cultivos transgénicos a través de la ayuda alimentaria internacional, propiciando un acceso
cuasi obligado de algunos países a este tipo
de alimentos.
Pero no puede pasarse por alto que estamos ante un problema que trasciende a la
Biotecnología alimentaria. La seguridad en el
acceso a los alimentos es, en nuestro mundo
contemporáneo, un auténtico escándalo. Y
aunque en los últimos años ha crecido el
convencimiento de que el Derecho puede tener un papel importante en este sentido, tal
y como se está manifestando en los distintos
documentos que reconocen el derecho humano al alimento, de momento ello se está traduciendo en muy pocas medidas prácticas.
Es por eso que no parece del todo justo acusar al marco regulador de la Biotecnología
alimentaria, o de la biotecnología en general,
de no atender a realidades que, por el momento, no han sido objeto de adecuada atención en las diversas sedes de gobernanza
(internacional, transnacional, regional, nacional o local).

Biotecnología alimentaria y seguridad
de los alimentos
Aunque se ha llegado a afirmar que son
los productos más evaluados -y probablemente los más seguros- de la historia de la
agroalimentación, paradójicamente ningún
alimento había provocado tanta expectación
en materia de seguridad alimentaria como los
alimentos derivados de la moderna biotecnología. Las principales instituciones reguladoras en materia de seguridad alimentaria
(como la FAO o la OMS36 y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) se han pronunciado sobre la inocuidad de este tipo de
alimentos, pero la percepción pública parece
no haber asimilado este tipo de afirmaciones.
Así, el Eurobarómetro de 1997 revelaba que
dos de cada tres consumidores estaban preocupados por los riesgos que se asociaban a
los alimentos transgénicos y tres cuartas partes de la ciudadanía se mostraba determinante respecto a la obligatoriedad de identificar
claramente estos productos. Los datos de
2000 revelaron que más de la mitad de los
consumidores estarían dispuestos a pagar
más por alimentos no modificados genéticamente, al tiempo que el 80% de los franceses
y los suecos declaraban que no consumirían
estos alimentos «bajo ningún concepto»37.
El foro principal en el que se están desarrollando los instrumentos de seguridad aplicables a los alimentos transgénicos es la sede
del Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius agrupa los estándares de alimentación
adoptados a escala internacional y en sus comisiones, además de la seguridad de este tipo
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de alimentos, se han abordado otros aspectos
tales como la producción, el procesamiento, el
etiquetado o la comercialización de los mismos. En materia de seguridad de los alimentos derivados de la moderna biotecnología, el
Codex insiste en la aplicación del principio de
la evidencia científica sólida, al igual que respecto de la evaluación y gestión de los riesgos asociados a cualquier otro tipo de alimentos. Exige también que las medidas se
adopten caso por caso y sean proporcionales
al riesgo estimado.
Entre las principales medidas de seguridad alimentaria propuestas por el Codex y
acogidas en otros marcos reguladores, destacan especialmente tres. De una parte, la monitorización posterior a la autorización de un
producto modificado genéticamente, además
del etiquetado y la trazabilidad. Estas medidas serán analizadas detenidamente en la
formulación que de las mismas hace la regulación vigente en la Unión Europea.

Aspectos jurídicos específicos
de la Biotecnología alimentaria (y II):
la protección de los consumidores
Los consumidores son los destinatarios y
beneficiarios últimos de la moderna biotecnología. Como ya se ha dicho, el empleo de ésta
en la alimentación responde, entre otras cosas,
a la creciente preocupación de los consumidores por la seguridad y la calidad de los alimentos. Pero el tratamiento jurídico de la Biotecnología alimentaria, además de contribuir a que
ese objetivo se plasme en la realidad, debe

afrontar el reto de proteger los derechos e intereses de los consumidores que pudieran verse comprometidos por los alimentos derivados
de la moderna biotecnología38.
La Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (Carta Europea) destaca
la protección específica de los consumidores:
“Las políticas de la Unión garantizarán un
alto grado de protección de los consumidores” (art. 38). La defensa de los consumidores y usuarios aparece proclamada también
en la Constitución Española, garantizándose
en particular la protección de la seguridad, la
salud y los legítimos intereses económicos de
los mismos (art. 51), términos similares a los
que emplea el Tratado de la Unión (art. 153,
antes 129A). Junto a la salud y seguridad de
los consumidores, uno de los principios básicos que deben amparar a los consumidores es
el derecho a poder elegir libremente entre los
diversos productos que se encuentran a su
disposición en el mercado. El libre comercio
de productos y mercancías encuentra su correlato en este derecho de autodeterminación
de los consumidores, al que algunos autores
se han llegado a referir, incluso, como soberanía del consumidor.
Particularmente en el sector alimentario,
este derecho puede convertirse en instrumental para la satisfacción de otros derechos o de
las necesidades particulares del propio consumidor. Así, la salud, si en virtud de exigencias de la misma el consumidor está sometido a restricciones dietéticas; la seguridad,
que implica a la salud pero no se limita a ésta,
con el fin de prevenir o de poder adoptar medidas en relación con determinados produc-
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tos que contengan componentes declarados
por las autoridades no aptos o no recomendables para el consumo en ciertas circunstancias; la libertad religiosa, de modo que el consumidor pueda adaptar su régimen
alimentario a las prescripciones de la religión
que profese; en fin, otros aspectos diversos,
como los relativos a la relación calidad-precio
de los productos, incluso cuando la apreciación de tal relación pueda basarse en percepciones más bien subjetivas. A este respecto
pueden ser esenciales la información sobre el
origen, los procesos de elaboración, conservación y mantenimiento y las condiciones de
consumo de los mismos.
La premisa ineludible para el logro de un
ejercicio efectivo de este derecho a la autodeterminación implica poner a disposición del
consumidor una información clara, pertinente y suficiente. Es probablemente no en torno
al derecho a la información en cuanto tal,
sino respecto a su contenido y extensión
donde surgen las discrepancias específicamente en relación con los productos transgénicos, pero éstas han de resolverse mediante
procedimientos de participación y consenso
de los grupos y colectivos afectados.
No cabe duda de la importancia que revisten la divulgación, información y formación
de la ciudadanía y de las instancias públicas
y privadas implicadas en el sector agroalimentario. La confusión que todavía domina
en la opinión pública sobre los beneficios que
las biotecnologías están aportando y que se
irán incrementando en el futuro, en particular los productos transgénicos destinados al
consumo humano, debe ser asumida como

un reto por las grandes empresas del sector
que ha de contar con el apoyo de los poderes
públicos.
Uno de los procedimientos para satisfacer
la obligación de informar al consumidor está
constituido por la obligación de etiquetado de
los productos destinados al consumo humano por parte de las personas o empresas responsables de su comercialización (“operadores”, en términos comunitarios). Al mismo
tiempo, se encomienda a las autoridades la
tarea de informar a los consumidores y usuarios potencialmente afectados, por motivos de
salud o de seguridad, de los riesgos o irregularidades existentes, de la identificación del
producto y, en su caso, de las medidas adoptadas, así como de las precauciones procedentes tanto para que ellos mismos puedan
protegerse del riesgo como para conseguir su
colaboración en la eliminación de sus causas.
Asimismo, ha sido consagrado también el derecho de los ciudadanos de acceso, en general, a la información de que dispongan los órganos administrativos competentes con
relación a los riesgos que los productos entrañen para la salud y la seguridad de los
consumidores, sin perjuicio de ciertas restricciones que puedan ser oportunas para el satisfactorio cumplimiento de las funciones que
corresponde a aquéllos.
Un aspecto polémico en torno a la garantía del derecho a la autodeterminación de los
consumidores es si ésta comporta la obligación de que el Estado les garantice un mercado plural, para que puedan elegir en función
de sus intereses o deseos. Nos referimos en
concreto a si debe o no garantizarse un mer-
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cado en el que existan productos libres de organismos modificados genéticamente. Algunos tratadistas se posicionan en esta dirección, mientras otros consideran que quizá no
corresponda al Estado garantizar patrones
minoritarios de consumo que, en el mercado
libre, son descartados por la práctica de la
mayor parte de los consumidores. A juicio de
éstos últimos, si los alimentos transgénicos
plantean objeciones que no obedecen a cuestiones de seguridad o calidad, tal vez no esté
justificada una actuación del Estado, como no
lo está cuando la competencia existente en el
mercado de otro tipo de productos termina
por descartar algunos de ellos.

La vigente regulación de los alimentos
transgénicos en la Unión Europea
Orientaciones básicas e instrumentos
de la regulación comunitaria
de los alimentos transgénicos
La regulación comunitaria aplicable a los
alimentos y piensos transgénicos busca un
equilibrio adecuado entre los principales intereses implicados. De una parte, se pretende
que en la aplicación de las políticas comunitarias -especialmente en lo relativo a la construcción del mercado interior- esté garantizado un elevado grado de protección de la vida
y la salud de las personas, teniendo además
en cuenta el medio ambiente y los intereses
de los consumidores. Por otra, no se pierde
de vista que la libre circulación de alimentos
y piensos saludables contribuye notablemen-

te a la salud y bienestar de los ciudadanos,
además de favorecer sus intereses sociales y
económicos. De cara a la consecución de dichos objetivos finales, la regulación de los
alimentos y piensos modificados genéticamente trata de alcanzar dos objetivos intermedios. El primero, que se realice una adecuada evaluación de la seguridad de los
alimentos y piensos antes de autorizar el
consumo de los mismos. El segundo de los
objetivos, que el marco jurídico sea preciso y
esté debidamente armonizado, para que, a un
tiempo, garantice seguridad jurídica a los
operadores y evite el establecimiento de restricciones no justificadas al libre comercio de
este tipo de alimentos.
Para comprender el modo en que se ha procedido a esta regulación, hemos de establecer
una distinción inicial entre: 1) alimentos y
piensos que son organismos modificados genéticamente; 2) alimentos y piensos que contienen organismos modificados genéticamente; y 3) alimentos y piensos que, sin
contenerlos, han sido producidos a partir de
organismos modificados genéticamente. Como
veremos, algunas normas han prestado también atención al hecho de que, en ocasiones,
en alimentos y piensos que no son derivados
de la moderna biotecnología puede darse una
presencia accidental o técnicamente inevitable
de organismos modificados genéticamente. En
un primer momento, los alimentos y piensos
modificados genéticamente, o más propiamente, algunos de ellos, quedaban dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 90/220/CEE
sobre liberación intencional de organismos
modificados genéticamente. En concreto,
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aquellos que eran o contenían OMG. De este
régimen se separaron en 1997 los alimentos
transgénicos, al quedar bajo el ámbito de aplicación del Reglamento CE nº 258/97 sobre
nuevos alimentos39. En él se estableció un procedimiento de autorización específicamente
aplicable a los alimentos GM, en el que participaban los Estados miembros y la Comisión.
Dejando para más adelante el contenido de
este Reglamento, debe hacerse notar que quedaban aún pendientes de regulación los piensos producidos a partir de organismos genéticamente modificados, así como el uso de
aditivos y aromatizantes modificados genéticamente40, algo que, como veremos, se vino a
subsanar en 2003, con la creación de dos reglamentos específicos sobre alimentos y piensos modificados genéticamente.
Las críticas a la regulación establecida
en el Reglamento CE nº 258/97

El procedimiento de evaluación y autorización de los alimentos modificados genéticamente que recogía el Reglamento nº
258/97 se criticó especialmente por su complejidad y por su falta de transparencia. No
obstante, lo más trascendente de este Reglamento terminaría siendo el criterio de la equivalencia sustancial, que permitió aplicar un
procedimiento simplificado de autorización a
algunos alimentos transgénicos, bajo el argumento de que eran sustancialmente equivalentes a sus homólogos convencionales.
Como consecuencia de ello, especialmente de
la negativa de algunos Estados a aceptar en
su territorio los alimentos autorizados por

ese procedimiento, se entablaron varios procesos judiciales ante el Tribunal de Justicia de
la Comunidad41.
También se denunciaron algunas carencias de este Reglamento CE en lo relativo al
etiquetado de los alimentos modificados genéticamente. En el caso de los alimentos derivados de OMG el Reglamento sólo exigía
hacerlo constar en la etiqueta caso de que se
reunieran dos circunstancias. Primera, que el
ingrediente derivado de un OMG se contuviera en más de un 1%; y segunda, que ese ingrediente no fuera equivalente a un elemento
ya existente en el mercado. La demostración
de esa equivalencia, como ya se ha dicho,
permitió las escasas comercializaciones de
derivados de OMG que, sin necesidad de etiqueta, conoció el mercado europeo hasta fechas recientes42.
Otra crítica a la regulación del etiquetado
nacía de la exención de esta obligación aplicable a los productos elaborados a partir de
determinadas variedades de soja y maíz
transgénico. En concreto, de productos elaborados a partir de las variedades autorizadas
en las Decisiones 97/98/CE y 98/294/CE. Se
trataba de variedades cuya comercialización
ya había autorizado la Comunidad Europea y
respecto de las cuales se había creado un reglamento específico en lo relativo al etiquetado (el Reglamento 1139/98)43.
La necesidad de crear una regulación
ad hoc a comienzos del siglo XXI

Sólo ya escuchando las críticas vertidas sobre la regulación de 1997 cabía esperar una
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reforma de la normativa sobre alimentos y
piensos derivados de la moderna biotecnología. Pero a ello se unieron otros factores que
urgían a la reforma. De una parte, la situación
de moratoria de facto que sobre comercialización de transgénicos venía manteniéndose
desde 1998, con un claro perjuicio para este
sector44. Y, de otra parte, la necesidad de adaptar la normativa sobre alimentos y piensos
transgénicos a los principios que, entre otras
cosas para superar la moratoria, se habían recogido en dos textos de referencia: la Directiva
2001/18/CE sobre liberación de organismos
modificados genéticamente45 y el Reglamento
178/2002 sobre seguridad alimentaria. Este
último, entre otras muchas cosas, creó la
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
(AESA-EFSA). Poco después de aprobarse estas normas la Comisión presentó la propuesta
de dos reglamentos relativos a los piensos y
alimentos transgénicos, que finalmente serían
aprobados y publicados en octubre de 2003:
Reglamento CE nº 1829/ 2003 sobre alimentos
y piensos modificados genéticamente y Reglamento CE nº 1830 relativo a la trazabilidad y
al etiquetado de OMG y de piensos y alimentos
elaborados a partir de ellos46.
Una de las claves principales de esta regulación es el hecho de que se aplica con carácter general a todos los alimentos y piensos
modificados genéticamente47. Es decir, con
independencia de que sean o contengan OMG
o simplemente hayan sido producidos a partir de éstos. Se aboga además por el establecimiento de un único procedimiento de autorización a nivel comunitario, eficaz y
transparente, que se tutela por la AESA sobre

la base de una evaluación científica del mayor nivel posible48. A dicho procedimiento se
incorporarán, pasado un proceso transitorio,
los piensos y alimentos que hubieren sido
autorizados con anterioridad en la Comunidad (arts. 8 y 20 del Reglamento 1829/
2003). Como garantía de eficacia, se prevé
asimismo una estrecha cooperación entre la
Comisión Europea, a la que asiste el Comité
permanente de la cadena alimentaria -creado
por el Reglamento CE 178/2002- y los Estados miembros.

El contenido de los Reglamentos CE nº 1829
y 1830 de 2003
Los citados reglamentos se aplican a los
piensos y alimentos que son, contienen o han
sido producidos a partir de organismos modificados genéticamente y también a algunos
piensos y alimentos no derivados de la moderna biotecnología pero en los cuales se ha
producido una presencia accidental o técnicamente inevitable de OMG. Ha de advertirse,
no obstante, que quedan fuera aquellos alimentos o piensos en cuya elaboración se hubiera empleado un auxiliar tecnológico modificado genéticamente, pero en cuya materia
prima no haya un organismo modificado genéticamente. Es el caso, por ejemplo, de productos de panadería en los que se ha empleado amilasa modificada genéticamente o de
alimentos de origen animal (carnes, lácteos...) procedentes de animales no modificados genéticamente pero alimentados con
piensos modificados genéticamente49. Las
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piezas clave de la regulación son el procedimiento para la autorización de los piensos y
alimentos (que incluye la evaluación de la seguridad), la regulación del etiquetado y las
medidas de trazabilidad. Veámoslas con más
detalle.
El procedimiento de autorización
de alimentos y piensos modificados
genéticamente

La autorización puede solicitarse bien
para un organismo modificado genéticamente que vaya a utilizarse como materia prima
en la producción de alimentos o piensos, o
bien para un producto elaborado con fines de
alimentación humana o animal cuando éste
contenga o esté compuesto por un OMG, haya
sido producido a partir de un OMG o contenga ingredientes producidos a partir de un
OMG50. La ventaja de obtener la autorización
para el uso genérico de un OMG es que nos
evita la aplicación del principio de caso por
caso; es decir, que una vez obtenida esa autorización no deberemos solicitar una nueva
para cada producto de alimentación humana
o animal que lo contenga o haya sido producido a partir de él. Eso sí, esta ventaja se obtendrá siempre y cuando los productos finales de que se trate se mantengan sometidos a
aquellos requisitos que se hubieran establecido en la autorización concedida para el uso
alimentario del OMG de que se trate.
Las solicitudes de autorización se deben
enviar a la autoridad nacional competente de
un Estado miembro, a quien se encomienda
poner dicha solicitud en manos de la AESA.

Entre otros requisitos, se exige al solicitante
que demuestre en su solicitud que el alimento en cuestión: 1) no tiene efectos negativos
sobre la salud humana, la sanidad animal o
el medio ambiente; 2) no induce a error al
consumidor; 3) y, en comparación con los alimentos a los que está destinado a sustituir,
no resulta desventajoso para el consumidor
desde el punto de vista nutricional. En términos similares se expresa el Reglamento
1829/2003 respecto de los piensos modificados genéticamente51.
Debe llamarse también la atención sobre
otras informaciones que deben acompañar a
la solicitud, en tanto las mismas pueden tener
importantes consecuencias en lo relativo al
etiquetado de los alimentos y piensos modificados genéticamente. Así, el solicitante debe
demostrar que las características del alimento o pienso “no difieren de las de su homólogo convencional” y recoger por escrito una
declaración motivada en el sentido de que el
alimento o pienso cuya autorización se solicita “no genera inquietudes de orden ético o religioso”52. Adviértase que en el caso de que
las características advertidas sí difieran de las
de su homólogo convencional o bien el pienso o alimento pueda generar inquietudes de
orden ético o religioso, ello no implica una no
concesión de la autorización solicitada. Sólo
se traduce, como veremos, en una serie de
obligaciones específicas por cuanto respecta
al etiquetado final del producto.
Una vez recibida la solicitud en la AESA,
está previsto que ésta se pronuncie en un plazo que se estima de unos seis meses. Su pronunciamiento consiste en la emisión de un
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dictamen, al efecto de cuya elaboración tiene
la posibilidad de pedir a determinados organismos públicos bien una evaluación de riesgos alimentarios conforme al Reglamento
178/2002 sobre seguridad alimentaria, bien
una evaluación de riesgos ambientales conforme a la Directiva 2001/18/CE. El dictamen
de la AESA se remite a la Comisión Europea,
al solicitante y a los Estados miembros, pero
también se permite el acceso público al mismo. En base al dictamen, aunque no necesariamente siguiendo el sentido del mismo, la
Comisión presentará un proyecto de decisión
al Comité permanente de la cadena alimentaria, en el que están representados los Estados
miembros. En él se tomarán las decisiones
por mayoría, aunque aplicando la ponderación de votos que recoge el artículo 205.2 del
TCE53. Una decisión favorable a la autorización implicará la concesión de una autorización por un período renovable de hasta 10
años y será objeto de inscripción registral.
Debe tenerse en cuenta, no obstante, que
una vez otorgadas y a pesar de estar en vigor,
estas autorizaciones son revisables a iniciativa
de la Comisión o a petición de un Estado miembro. Ello pudiera dar lugar, tras un dictamen de
la AESA, a una modificación, suspensión o, incluso, revocación de las mismas (arts. 10 y 22
del Reglamento 1829/2003).
El etiquetado de los alimentos transgénicos

Los considerandos del Reglamento 1829/
2003 vinculan la exigencia de etiquetado de
este tipo de productos con la previsión del artículo 153 TCE, que recoge el compromiso de

la comunidad con el derecho a la información
del consumidor. La protección de los consumidores no es un ámbito de la política común, pero ya desde los orígenes del mercado
común ha estado presente esta preocupación
como algo intrínsecamente unido al buen
funcionamiento del mercado. Se trata de algo
tan obvio como que sin los consumidores
simplemente no hay mercado. Aunque esa
constatación se tradujo en múltiples iniciativas de Derecho derivado, el Derecho originario no se hizo eco de ella hasta Maastricht
(1992), momento en el que se crea en el Tratado de la Comunidad un apartado específico
dedicado a la protección de los consumidores
(el Título XI). En dicho título se dio cabida al
artículo 129A, que recogió, entre otras cosas,
la posibilidad de que la comunidad apoyase y
complementase las políticas de los Estados
miembros “con el fin de proteger la salud, la
seguridad y los intereses económicos de los
consumidores, y de garantizarles una información adecuada”. La nueva redacción que
en Ámsterdam (1997) se dio a este artículo,
que pasaría a ser el art. 153 de la versión
consolidada, reubica esa garantía de información adecuada, que de apostilla final pasa
a enunciarse al comienzo del artículo como
un derecho del consumidor. A juicio de
Stuyck estamos ante el derecho más fundamental y específico de los consumidores, imprescindible para consolidar la confianza de
los consumidores en el mercado interior54. La
nueva regulación del TCE parece confirmarlo,
ofreciéndole un estatus diferenciado respecto
de otros intereses de los consumidores, que
aunque se recogen en los listados clásicos
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como derechos del consumidor, no son señalados como tales en el Tratado55.
Con sus previsiones sobre el etiquetado,
los Reglamentos 1829 y 1830 vienen a sumarse a la larga lista de normas de Derecho
comunitario derivado que tienen como orientación principal asegurar que los consumidores estén en condiciones de poder elegir los
bienes y servicios que contratan. Este tipo de
normas garantiza al efecto el acceso del consumidor a una información comprensible sobre extremos tales como el precio, la composición de los productos o la forma de
utilización de los mismos, entre otros. En sus
previsiones sobre el etiquetado de los organismos modificados genéticamente estos Reglamentos adoptan como punto de partida el
artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE sobre
etiquetado y publicidad de los productos alimenticios. En él se establece que el etiquetado no debe inducir a error al comprador con
respecto de las características del producto
alimenticio y, en particular, a su naturaleza,
identidad, cualidades, composición y modo
de obtención y fabricación. Con esa finalidad,
los citados Reglamentos regulan, ante todo,
cómo informar que estamos ante un alimento modificado genéticamente, pero prestan
también atención a otro tipo de advertencias.
Así, como ya se ha dicho, se exige una constancia expresa de cualquier característica o
propiedad del alimento que: 1) le haga diferente de sus homólogos convencionales, ya
sea, por ejemplo, en composición, efectos nutricionales o uso al que está destinado; 2) o
bien haga que este alimento genere inquietudes de orden ético o religioso.

¿Cómo ha de ser el etiquetado? Las previsiones son diferentes según de qué tipo de
alimentos se trate. En los productos que son,
contienen o están compuestos por OMG la etiqueta deberá advertir que “este producto
contiene organismos modificados genéticamente”, o indicar, en su caso, el tipo de organismo modificado genéticamente que contiene el producto (por ejemplo maíz o soja GM).
En el caso de que el producto no estuviera
preenvasado, y por tanto no hubiera dónde
colocar la etiqueta, esta información deberá
advertirse en la presentación del producto o
en los elementos asociados a dicha presentación. Cuando se trate, por contra, de alimentos producidos a partir de OMG pero que no
los contengan, la advertencia al efecto deberá
recogerse: si hubiera lista de ingredientes, en
dicha lista; si no la hubiere, en la etiqueta del
producto; y si el producto no estuviera envasado o el envase fuera tan pequeño que no
permitiera etiqueta, en el expositor del alimento o inmediatamente al lado.
Las exigencias de trazabilidad
de los alimentos transgénicos

El artículo 3.3. del Reglamento 1830/2003
define la trazabilidad como “capacidad de seguir la traza de los OMG y los productos producidos a partir de OMG a lo largo de las cadenas de producción y distribución en todas las
fases de su comercialización”. Su regulación
responde a una previsión que inicialmente estableció la Directiva 2001/18/CE, para una
transposición en cada Estado miembro, pero
que finalmente las autoridades comunitarias
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prefirieron regular de forma armonizada y única en un Reglamento ad hoc. La base del sistema de trazabilidad es la transmisión y conservación de la información que nos indica que un
pienso o alimento es un OMG, lo contiene o
bien ha sido producido a partir de éste. Al efecto, se ha desarrollado un sistema de asignación
de indicadores únicos a cada OMG56.
Los objetivos que se persiguen con este
sistema apuntan a una doble dirección. De
una parte, la trazabilidad contribuye a la garantía de la salud pública, porque, entre otras
cosas, nos permite hacer un seguimiento selectivo de los efectos asociados a un alimento o pienso GM en concreto y, en su caso, facilitaría la retirada de aquellos productos en
los que aparecieran efectos adversos imprevistos. En la misma dirección, contribuye a la
aplicación de medidas de gestión de riesgo,
de conformidad con el principio de precaución, ofreciendo datos que pudieran conducir
a la modificación, suspensión o revocación de
autorizaciones de comercialización previamente concedidas.
Pero eso no es todo. La trazabilidad tiene
también una segunda orientación, cual es la
de contribuir a una mejor satisfacción del derecho a la información del consumidor. La
trazabilidad facilita el etiquetado de los productos, al controlar, entre otras cosas, las posibles interrupciones que puedan producirse
en el flujo de información. Desde la primera
fase de su comercialización, debe transmitirse por escrito que un producto es o contiene
OMG, haciendo constar el identificador único
del OMG o de los OMG de que se trate. Esta
información no sólo se transmite, sino que

todos los operadores implicados en la cadena
de producción o comercialización de un producto deben conservar dicha información durante 5 años, debiéndola además poner a disposición de las autoridades cuando les fuere
requerida. Esta medida se aplica tanto a los
productos preenvasados, caso en el que la información se incluirá en la correspondiente
etiqueta, como en el caso de los productos no
envasados. En este segundo caso la información deberá hacerse constar bien en la presentación del producto, bien en los elementos
asociados a dicha presentación.
Cuando se trate de alimentos producidos a
partir de OMG se establecen previsiones diferentes según se trate de productos envasados
con o sin listado de ingredientes y productos
dispensados a granel. Si hubiere listado de
ingredientes, materias primas o aditivos, la
información se haría constar en dicho listado;
si no la hubiere, esa información deberá
transmitirse por escrito en la presentación del
producto o en los elementos asociados a dicha presentación.

Las implicaciones de la actual regulación
europea de los alimentos derivados
de la moderna biotecnología
Las valoraciones que ha recibido la regulación agroalimentaria de la Unión Europea
han sido muy diversas. A juicio de los productores la exigencia de etiquetado y trazabilidad prevista en los Reglamentos de 2003 es
excesiva, a la par que injusta, porque recuerdan que las principales instituciones regula-
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doras en materia de seguridad alimentaria,
incluida la Agencia Europea, no ven en los
alimentos transgénicos riesgos para la salud
humana o animal. A juicio de determinadas
asociaciones de protección del medio ambiente y de los consumidores, es, sin embargo,
una normativa incompleta que deja fuera algunos, aunque debe decirse que muy pocos,
alimentos transgénicos. No garantiza, además, la presencia en el mercado de alimentos
“libres de OMG”. Las instituciones comunitarias, en cualquier caso, estiman adecuada su
salomónica decisión. Europa ha respondido,
en palabras de Pascual Lammy, sin renunciar
a la biotecnología pero, en todo caso, «reservándose el derecho a preservar la salud de
las personas y el medio ambiente, así como a
garantizar el derecho de los consumidores a
elegir libremente ante los OMG».
Por nuestra parte, cabe realizar otras
aportaciones a la reflexión sobre el actual tratamiento comunitario de la Biotecnología alimentaria. En primer lugar, es de destacar que
las instituciones comunitarias han acogido el
derecho de información de los consumidores
no sólo desde el punto de vista de contribuir
a la autodeterminación de éste, sino en un
enfoque que abarca también la garantía de
salud pública y el objetivo de promover la necesaria confianza en el mercado. La regulación del etiquetado y la trazabilidad que se
han establecido en concreto contribuyen adecuadamente a la consecución de tan ambiciosos objetivos.
En un segundo orden, sin embargo, cabe
cuestionar hasta qué punto el etiquetado de
los alimentos transgénicos resulta realmente

útil al consumidor. Nótese, primero, que no
hay una regulación adecuada sobre el etiquetado de los alimentos en general y que, consiguientemente, el hecho de que se exijan indicaciones obligatorias en algunos productos
puede inducir a confusión. Algunos autores
sostienen que el consumidor no es capaz de
discernir la relevancia de la información que
se le ofrece y ve más peligro en un alimento
que contiene soja transgénica que en un cigarrillo en el que se indica que su consumo provoca una muerte lenta y dolorosa. A ello se
suma el hecho de que las Organizaciones de
Consumidores y Usuarios vienen cuestionándose cuál es el modo más adecuado para realizar determinadas alegaciones, porque resulta que algunos productos destacan
cualidades como el bajo contenido en grasa o
el alto contenido en calcio, sin advertirnos,
sin embargo, de que ese producto tiene otras
características que deberíamos tener en cuenta en la conformación de una dieta equilibrada (por ejemplo, el hecho de que contenga
una cantidad importante de azúcar). El Reglamento general sobre alimentos en el que
se está trabajando en los últimos años, debe
tener en cuenta todas estas cuestiones que no
se limitan a los alimentos transgénicos.
Un problema que se añade a lo ya dicho,
es el hecho de que cuando la Unión Europea
piensa en el consumidor, está pensando en
un “consumidor atento”, bastante más inteligente que el consumidor medio al que algunos países dirigían a mediados de los 80 su
normativa protectora. Pero ello no se ha traducido en que los consumidores, por media,
hayamos pasado a estar alerta y conozcamos
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no sólo que lo fundamental en la dieta es que
ésta sea equilibrada, sino qué hemos de hacer para que ésta efectivamente lo sea. ¿Acaso no deben las instituciones públicas comprometerse en una adecuada capacitación del
consumidor, para que ejerza su derecho de
autodeterminación de forma adecuada? Entendemos que ello es lo más coherente con
los objetivos de otorgar un grado elevado de
protección a los consumidores, conforme establece la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión, y contribuirá a una mejora significativa de la calidad de vida de los ciudadanos europeos.
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Introducción
Los últimos diez años han sido testigos de
importantes avances tecnológicos que han revolucionado la manera en que se estudia la
biología. Los avances de las tecnologías informáticas y analíticas de alto rendimiento
han permitido la acumulación de datos hasta
unos niveles sin precedentes y a un ritmo
prácticamente febril. En 2001, se dio a conocer el primer bosquejo de la secuencia del genoma humano. Desde entonces, se han dado
pasos importantes para poder describir los
procesos biológicos a nivel molecular, deter-
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minando qué genes se activan o se bloquean
(el transcriptoma), qué proteínas se producen
(el proteoma) y cómo estas proteínas influyen en los procesos metabólicos (el metaboloma). También se nos han abierto nuevas
perspectivas sobre la forma en que el ambiente puede modificar estos eventos moleculares y la manera en que el genotipo puede
predecir el fenotipo e influir en la respuesta
individual al estilo de vida.
El término nutrigenómica está muy vinculado a la idea de “nutrición personalizada”,
ahora emergente, según la cual la dieta de una
persona se establece a su medida, sobre la
base de su propia información molecular, con
la finalidad de optimizar su salud y prevenir la
aparición de enfermedades. En este contexto,
la nutrigenómica se ocupa principalmente de
elucidar la naturaleza interactiva de los genes,
la dieta y los factores ambientales, y de cómo
estas interacciones actúan sobre la salud. Por
un lado, se busca entender cómo las dietas y
los componentes alimenticios afectan a la expresión génica, y cómo estos cambios, a su
vez, influyen en la asimilación de los nutrientes y en la salud. Por otro, se quiere entender
cómo la variación genética modifica la res-
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puesta fisiológica de una persona a la dieta, y
cómo esto puede influir en los parámetros de
la salud o la enfermedad. A veces, el asunto de
la nutrigenómica puede ser considerado de
una forma más amplia, abarcando la aplicación de las tecnologías genómicas (genómica
funcional, transcriptómica, proteómica, metabonómica) al estudio de las ciencias nutricionales y de la tecnología alimentaria1. Si se contempla desde esta perspectiva más amplia, el
impacto de la nutrigenómica sobre la industria
alimentaria es considerable, con aplicaciones a
lo largo de toda la cadena alimentaria, de “la
granja al tenedor” (tabla 1). En realidad, en
muchos casos estas aplicaciones ya no pertenecen sólo al mundo de las ideas, pues conforman ya una realidad.

explotar la variación natural. En un sentido
amplio, la “nutrigenómica agrícola” se ocupa
en determinar formas de cultivo y crianza de
plantas y ganado modificados genéticamente
con el fin de potenciar su propia salud, resistencia y rendimiento, así como de modificar
su composición para mejorar las cualidades
nutricionales que son importantes para la
salud humana. Por ello, las aplicaciones de
las tecnologías genómicas incluyen la identificación de las señales dietéticas que potencian la inmunidad, eliminando así la necesidad de añadir antibióticos a la comida de los
animales, así como de las que incrementan
las concentraciones de sustancias fitoquímicas beneficiosas para la salud.

Los cultivos modificados

Nutrigenómica agrícola
Los biotecnólogos botánicos fueron los
primeros dentro de la industria alimentaria
en abrazar la ciencia genómica. De hecho, en
1999 el término “genómica nutricional” fue
utilizado por DellaPenna para describir la
exitosa manipulación de las vías de biosíntesis vegetal para mejorar la salud humana2. El
interés agrícola por la genómica se ha extendido ahora hasta la industria ganadera.
Aunque los enfoques transgénicos de la alteración de la composición genética de los animales proveedores de carne no parecen tener
visos de ser muy aceptados por la mayoría
de los consumidores, los investigadores
agrícolas tienen oportunidades de hacer uso
de la selección asistida por marcadores para

La combinación de la genómica y de la
biología molecular ha proporcionado a los
científicos una nueva manera de generar variedades vegetales, que presenta un espectro
funcional más amplio y mayor precisión que
los métodos convencionales de cultivos vegetales. Aunque en primera instancia las plantas modificadas genéticamente (MG) se producían por meras razones agroeconómicas
-para conseguir resistencia frente a los herbicidas o a los agentes patógenos (principalmente insectos y virus)- la tecnología se ha
centrado más recientemente en la mejora de
las cualidades nutricionales de las plantas y
de la salud humana.
Un buen ejemplo de los beneficios nutricionales que pueden obtenerse a través de la
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TABLA 1. Ilustración de cómo la nutrigenómica puede aplicarse a la industria alimentaria. Si se define
de manera amplia como la aplicación de tecnologías genómicas (genómica funcional, transcriptómica,
proteómica, metabonómica) al estudio de las ciencias nutricionales y de la tecnología alimentaria,
entonces el impacto de la nutrigenómica será considerable, con múltiples y variadas aplicaciones a lo
largo de la cadena alimentaria.
NUTRIGENÓMICA
(genómica funcional, transcriptómica, proteómica, metabonómica)
Procesamiento alimentario,
seguridad y garantía de calidad

Control de la salud

Nuevas variedades vegetales
(transgénicas/no
transgénicas)

Procesos industriales nuevos
o mejorados

Alimentos y componentes alimentarios
funcionales

Programas de reproducción
genéticamente guiados

Evaluación de la seguridad de los
componentes alimentarios

Exámenes nutrigenéticos para predecir las
susceptibilidades a sufrir enfermedades y
diagnosticar las intolerancias alimentarias

Enfoques dieta-gen para
potenciar la salud del
animal/vegetal y/o la
calidad del producto

Detección de los alimentos
Dietas y productos alimentarios
dañados y de los microorganismos genotípicos/haplotípicos específicos
patógenos

Agricultura

Autentificación molecular de
vegetales, animales y alimentos
procesados

modificación genética es el Arroz Dorado,
una clase de arroz creada por ingeniería genética para producir betacaroteno (provitamina A) en el endosperma, y diseñada como solución biotecnológica al problema de la
deficiencia de vitamina A. La deficiencia de
vitamina A es un importante problema de salud pública en muchos lugares del mundo
subdesarrollado, particularmente en África y
el Sureste Asiático, donde el arroz es un recurso alimenticio primario. Ésta es la principal causa de ceguera prevenible en la infancia, y puede aumentar la incidencia y
severidad de las enfermedades infecciosas.

En un estudio de prueba del concepto, los
científicos demostraron que era posible establecer una vía biosintética para el endosperma del arroz completamente nueva, que permitiría la acumulación de provitamina A3. En
las especies originales, la acumulación de
provitamina era relativamente limitada, de
manera que aquéllas contenían sólo un 1520% de la cantidad de vitamina A recomendada en la dieta. Sin embargo, recientemente
ha aparecido en escena el Arroz Dorado 2.
Rediseñado por los científicos de Syngenta,
esta nueva variedad acumula provitamina A
en una cantidad veinte veces superior a la de
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la variedad original y podría proporcionar alrededor del 50% de la vitamina A necesaria
para un niño4.
Un ejemplo que va más allá en el uso de
la modificación genética para la mejora de
los rasgos nutricionales es el desarrollo de
los tomates transgénicos. En un trabajo llevado a cabo por científicos de Unilever Research, se consiguió que un gen de la Petunia
que codifica la isomerasa de la calcita, una
importante enzima para la síntesis de los flavonoides, se sobreexpresara en los tomates.
El procesamiento de los tomates con un alto
índice de flavonoles dio como resultado una
salsa de tomate que contenía una concentración de flavonoles 21 veces superior a la de
la salsa manufacturada a partir de tomates
estándar5. Se sabe que los flavonoles tienen
propiedades antioxidantes, y el consumo de
alimentos ricos en flavonoles se ha asociado
a una mejora de la salud, en particular la cardiovascular6.
A pesar de los beneficios nutricionales
que ofrecen los alimentos MG, la respuesta
pública a esta tecnología ha sido pobre, especialmente en Europa. De hecho, el progreso
de los cultivos MG a través del sistema regulador de la Unión Europea se vio fuertemente frenado en 1998 a la espera de la revisión
de todas las regulaciones concernientes a la
distribución de los organismos MG y al marketing de los productos MG7. Dado este rechazo tecnológico, algunos biotecnólogos vegetales han buscado formas alternativas de
utilizar la información genómica para conseguir mejoras en los cultivos. Esto ha desembocado en el desarrollo del Targeting Induced

Local Lesions IN Genomes (TILLING), una
técnica bastante prometedora como vía no
transgénica de mejora de los cultivos8. Esencialmente, TILLING es una técnica genética
inversa. Más que diseñar un nuevo cultivo
con características específicas, los técnicos
identifican variedades con las características
genéticas deseadas, a través de la monitorización de alto rendimiento de grandes cultivos de plasma germinal, o de poblaciones
nuevas, mutadas genéticamente a través de
procesos químicos. Aunque originalmente se
desarrolló para su uso con la Arabidopsis
thaliana, un modelo de organismo diploide,
TILLING ha sido aplicado de manera satisfactoria a otras especies vegetales (granos de
soja, maíz, lechugas romana y de tipo iceberg, arroz, cacahuetes, ricino), incluyendo
las que tienen genomas más complejos, como
la harina de trigo duro (tetraploide) y la harina de trigo (hexaploide)8.

Ganadería y producción animal
En los animales se han identificado loci
característicos cuantitativos -regiones de
ADN asociadas a un fenotipo particular- vinculados a rasgos de gran importancia económica como el crecimiento, el peso, la fertilidad, la producción/composición de la leche, la
calidad y la salubridad de la carne9, 10. La
base molecular de estos fenotipos es compleja y sigue siendo en su mayor parte incierta.
Sin embargo, una vez se conocen las variaciones genéticas que subyacen a estos rasgos, se puede desarrollar tests de ADN direc-
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tos y utilizarlos como guía en los programas
de reproducción.
Además, para estudiar los efectos directos
de los genes, los investigadores agrícolas han
comenzado también a explorar la manera en
que los factores genéticos pueden interactuar
con la dieta. Aunque este campo de investigación está todavía en ciernes, ya hay una
considerable expectativa alrededor de lo que
pudiera suceder en el futuro, particularmente
en lo concerniente al impacto que tales interacciones puedan tener sobre el valor nutricional de los productos alimenticios (carne,
mantequilla, queso y huevos, etc.). Por ejemplo, se ha demostrado que la suplementación
de la dieta diaria del ganado con aceites vegetales con un alto contenido en ácido linoleico y/o linolénico incrementa las concentraciones de cis-9, trans-11 CLA, según se cree un
agente anticancerígeno, en la leche. Además,
se han observado diferencias llamativas, entre cada uno de los animales, respecto al grado de enriquecimiento de CLA que pueden
deberse, en parte, a factores genéticos11. Un
segundo ejemplo es el de los omega-3 en los
huevos y la leche. Las dietas ricas en ácidos
grasos omega-3, como los DHA y EPA, se
han considerado durante mucho tiempo beneficiosas para la salud humana, particularmente por su protección frente a las enfermedades cardiovasculares12. Sin embargo, el
contenido de omega-3 en las dietas occidentales tiende a ser relativamente bajo. Como
consecuencia, se han explorado las posibilidades de potenciar la presencia de los ácidos
grasos omega-3 en los alimentos. La suplementación de los componentes alimenticios

destinados al ganado con aceites y productos
derivados del pescado y algas marinas ha demostrado que incrementa las concentraciones
de DHA y EPA en la leche11, mientras que las
aves de corral alimentadas con semillas de
lino producen huevos que contienen altas
concentraciones de ácido alfalinolénico, un
ácido graso omega-3 derivado de los vegetales13. Todavía está por determinar si este enriquecimiento puede mejorarse a través de la
selección genotípica. En cualquier caso, ya ha
quedado demostrado que la clase genética influye en la incorporación de los ácidos grasos
omega-3 a la yema de los huevos de gallina,
lo que sugiere que puede ser posible14.

La nutrigenómica en el procesamiento,
la seguridad y la garantía de calidad
de los alimentos
Yendo más allá de la agricultura hasta
otros puntos de la cadena del valor alimenticio, los investigadores están utilizando actualmente tecnologías genómicas para conseguir mejoras en la seguridad y calidad
alimentarias, así como en la gestión de la cadena de manufactura y distribución. Las aplicaciones incluyen el uso de la “huella del
ADN” para comprobar la autenticidad de los
ingredientes alimentarios y verificar la composición de los productos alimenticios procesados, así como el desarrollo de los diagnósticos moleculares para dirigir los procesos
alimenticios, predecir la caducidad de los productos frescos y detectar la contaminación
microbiológica.
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Procesamiento alimentario
Una aplicación relativamente nueva de las
tecnologías genómicas es el descubrimiento
de los “marcadores de proceso”, es decir,
marcadores moleculares informativos que
pueden ayudar a dirigir los procesos industriales o mejorar la gestión de la cadena de
distribución. Por ejemplo, la manufactura del
té es un proceso complejo, que implica múltiples pasos -recolección, “fermentación”, procesamiento calórico y secado- que pueden influir tanto en el aroma como en el gusto del
producto final. Definir la base molecular de
estos procesos debería ayudar a mejorar las
técnicas de manufactura actuales y podría incluso poner de relieve enfoques alternativos,
quizás más escalables. En lo referente a la
gestión de la cadena de distribución, los marcadores moleculares pueden resultar útiles
para predecir y mejorar la caducidad de los
productos frescos. Por ejemplo, el brócoli,
una conocida verdura, tiene un período de
caducidad especialmente corto, de manera
que amarillea y pierde turgencia a los pocos
días de su recolección, lo que implica una
pérdida significativa tanto para el minorista
como para el consumidor. Los investigadores
que estudian la forma en que los factores genéticos y ambientales influyen en el estado
del brócoli ya recolectado han puesto de manifiesto que los procesos que afectan al brócoli recolectado son muy similares a los que
tienen lugar durante el proceso de envejecimiento normal de las hortalizas de hoja15.
Más recientemente, la tecnología del chip de
ADN de alta densidad ha ayudado a identifi-

car los marcadores de expresión génica vinculados con el “buen” o “mal” comportamiento del período post-recolección (Buchanan-Wollaston V., comunicación personal).
Este tipo de conocimiento puede ser utilizado
por los científicos para probar los elementos
ambientales que influyen en el comportamiento post-recolección en profundidad, conduciendo en última instancia al diseño racional de mejores técnicas de cultivo y
recolección. En ocasiones, estos marcadores
pueden conformar la base de un diagnóstico
“in situ” y permitir así que las recolecciones
de los cultivos se hagan por turnos según la
caducidad predicha.

Seguridad alimentaria
Hasta la fecha, el uso de la genómica en lo
tocante a seguridad alimentaria se ha centrado en dos áreas principales: la evaluación segura de los componentes alimenticios16 y la
detección de los microorganismos que pueden causar daño a los alimentos o ser peligrosos para la salud humana17.
La evaluación de la seguridad de los componentes alimenticios se preocupa tanto de la
identificación del peligro, de si un componente alimenticio causa un efecto adverso sobre
la salud, como de la caracterización de ese peligro, es decir, qué grado de exposición es necesario para determinar un efecto sanitario
adverso. Estos datos se utilizan para determinar la ingesta diaria aceptable de un alimento
o de un aditivo alimenticio en particular. Aunque el análisis del peligro es obviamente im-
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portante, contar con los datos apropiados
puede ser costoso y requerir un tiempo excesivo, pues exige una experimentación toxicológica detallada en los animales, a menudo
sobre una base empírica.
Las tecnologías genómicas pueden proporcionar no pocos beneficios a la hora de llevar a cabo evaluaciones toxicológicas. En primer lugar, su naturaleza de alto rendimiento
implica que es posible analizar múltiples tejidos en poco tiempo y de manera rentable. En
segundo lugar, al aplicar la transcriptómica,
la proteómica y la metabonómica, puede estudiarse toda la gama de respuestas biológicas, desde la expresión génica hasta las respuestas celulares. En tercer lugar, y quizás
como más importante, la comprensión del
mecanismo no es un prerrequisito para un
buen diseño experimental. De hecho, las tecnologías genómicas a menudo tienen más
utilidad como herramientas para generar hipótesis. En realidad, a medida que crece el
conocimiento sobre genes, proteínas y cambios metabólicos inducidos por xenobióticos
particulares, debería ser posible aplicar las
intuiciones sobre mecanismos para nuevos
compuestos, comparando sus perfiles con los
datos ya existentes. Además, tales comparaciones pueden resultar útiles al poner de relieve las toxicidades potenciales de antemano, y así permitir un análisis toxicológico
mejor enfocado.
Una segunda aplicación de la genómica en
el ámbito de la seguridad alimentaria es la del
control y la detección de los microorganismos
que se generan en los alimentos. Los métodos tradicionales de control del daño micro-

biológico y de los peligros de la seguridad
para los alimentos, incluyen la congelación,
la esterilización, el proceso de curado y el uso
de conservantes. Sin embargo, una creciente
tendencia de los consumidores hacia lo “natural”, como indica el fuerte crecimiento de
las ventas de productos orgánicos y refrigerados, ha dado como resultado un viraje hacia
técnicas de conservación mas livianas. Esto
plantea nuevos retos para la industria alimentaria.
La primera secuencia del genoma bacteriano se completó hace aproximadamente
una década. Ahora tenemos a nuestra disposición las secuencias genómicas de muchos
de los microbios que causan enfermedades a
partir de los alimentos, entre ellas la de Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica,
Escherichia coli, Clostridium botulinum A,
Campylobacter jejuni y varias especies de
Salmonella17. Esta información, combinada
con las técnicas genómicas comparativas,
puede ayudar a los microbiólogos a identificar rasgos genéticos únicos, específicos de
una clase, que pueden ser utilizados para detectar y clasificar la contaminación microbiológica. Por ejemplo, recientemente se ha publicado la comparación de los datos
genómicos de 97 especies de C. jejuni18. La
divergencia génica en el C. jejuni se ha restringido a un pequeño número de “puntos calientes” genómicos. Muchos genes localizados a estos niveles de variabilidad son
divergentes para muchas especies. Sin embargo, muchos de ellos son también propios
de una sola especie. Los genes que muestran
un alto grado de variabilidad en las intraes-
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pecies son objetivos adecuados para los propósitos de detección genotípica. La detección
de base genética de los microbios ofrece importantes beneficios respecto a la metodología de detección convencional, particularmente desde la perspectiva de la salud
humana. En primer lugar, se puede analizar
simultáneamente múltiples especies y clases,
incluyendo los marcadores de virulencia. En
segundo lugar, puede obtenerse los resultados de los exámenes de forma mucho más rápida. En realidad, mediante los actuales métodos basados en la PCR los resultados
pueden obtenerse en 24-48 horas, mientras
que la tecnología de detección directa del
ADN debería reducir este período de horas a
minutos.
Las tecnologías genómicas pueden también ayudar a los científicos a alcanzar una
mejor comprensión de los ciclos vitales de las
bacterias. Definir el modo de acción de las
bacterias que se generan en los alimentos y
los mecanismos que confieren “resistencia al
estrés” debería permitir un diseño más racional de las técnicas de conservación de los alimentos. Además, esta información puede ser
utilizada para destacar zonas de la cadena
alimenticia que son más susceptibles a la
contaminación microbiológica.

Garantía de la calidad
La identificación del ADN está aplicándose ahora dentro de la industria alimentaria
como un medio de autentificación de vegetales, animales y productos alimenticios enva-

sados. Una aplicación del análisis genético es
la de autentificar y controlar los sistemas
convencionales de identificación de los animales. Los programas nacionales de monitorización y erradicación de las enfermedades
dependen en gran medida del reconocimiento
convencional de los animales, generalmente
con etiquetas colocadas en las orejas. Proteger la integridad de estos programas es vital
para que tengan éxito. Sin embargo, los métodos convencionales están abiertos a posibles prácticas fraudulentas, como el cambio
de las etiquetas identificativas, y pueden
quedar todavía más comprometidos por el
robo y el contrabando de los animales. Por el
contrario, el ADN es en gran medida inalterable y es una parte integral del animal. Estas
propiedades no sólo permiten el reconocimiento de los animales vivos, sino también
un completo seguimiento del rastro de los
productos alimenticios a lo largo de la cadena
alimentaria.
Una segunda aplicación es la autentificación molecular de los componentes alimenticios y de los alimentos envasados. Los consumidores confían mucho en el etiquetado
de los alimentos para guiarse en su elección
de los productos, particularmente si el alimento ha sido procesado, de manera que los
primeros pierden la capacidad de distinguir
un ingrediente de otro. Dado que en la elección de la comida a menudo intervienen importantes creencias personales, ya sean de
carácter religioso o de estilo de vida o bien
preocupaciones por la salud, es esencial que
el etiquetado de los productos sea honesto y
completo.
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La autentificación molecular de los alimentos pueden llevarla a cabo quienes los
manufacturan como parte de sus procesos de
garantía de la calidad, bien para comprobar la
proveniencia de ingredientes adquiridos externamente o para detectar una posible contaminación durante la producción. También
puede ser utilizada por las agencias de estandarización de los alimentos como un medio
de detectar el “fraude alimentario” y de enjuiciar a los estafadores. Ciertos ingredientes
tradicionales y regionales tienen un especial
atractivo para el consumidor y se les puede
otorgar una distinción de calidad. Por ejemplo, el arroz basmati, que es conocido por su
superior aroma y por la calidad de su grano,
puede recibir una puntuación tres veces mayor que otras variedades de arroz que no
sean basmati. Consecuentemente, ciertos
productos alimenticios pueden ser objeto de
practicas ilícitas, como la adulteración o incluso la completa sustitución del ingrediente
mejor por otro más barato. Por ejemplo, la
sustitución del atún por especies de “bonito”
inferiores ha supuesto un problema para la
industria del pescado en conserva, y la adulteración de la harina de trigo duro (Triticum
durum) por harina de trigo común (Triticum
aestivum) ha sido denunciada en la industria
de la pasta19.
Comprobar la autenticidad de los ingredientes puede ser difícil para quienes manufacturan los alimentos, particularmente cuando se eliminan las características morfológicas,
como la cabeza, la piel y las espinas en el caso
del pescado. Sin embargo, el análisis genético
nos ofrece una solución prometedora. La mo-

lécula de ADN no es sólo una molécula muy
robusta, capaz de soportar los rigores del procesamiento alimenticio (por ejemplo la esterilización a temperaturas superiores a 100° C),
sino también única en cada especie y está presente en todas las partes de la planta o del animal. En el Reino Unido, el gobierno fundó el
Central Services Laboratory que ha desarrollado una técnica basada en los microsatélites
para la autentificación del arroz basmati. Al
analizar un abanico de elementos repetitivos,
el examen es capaz de identificar la presencia
de un 5% de granos no basmati en una muestra. Además, se puede verificar los orígenes
geográficos del arroz utilizando la ratio de
masa isótopa y los análisis de oligoelementos.
Otros países están también adoptando de manera activa el examen genético de los productos alimenticios. En Japón, se han desarrollado20 pruebas genéticas que pueden distinguir
el arroz Koshihikari, de calidad superior, de
otras variedades más baratas, y las fresas Tochiotome genuinas, de otras fresas coreanas
inadecuadamente etiquetadas; mientras, en
Europa, Biomérieux Industries ofrece ahora
un chip de alta densidad de ADN -FoodExpertID- para detectar múltiples especies animales
tanto en los productos alimenticios envasados
como en los alimentos para los animales.

La nutrigenómica y la salud humana
Desde hace miles de años se reconoce que
la nutrición desempeña un papel crucial en la
aparición de las enfermedades. De la misma
manera, la dieta puede tener un papel igual-
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mente importante en su control. Un ejemplo
clásico es el escorbuto, una enfermedad devastadora provocada por la deficiencia de vitamina C, pero que es muy fácilmente abordable, incluso en individuos en estados
avanzados de la enfermedad, mediante suplementos de vitamina C. En los países desarrollados se han erradicado muchas enfermedades causadas por deficiencias vitamínicas
y minerales mediante el enriquecimiento de
los productos alimenticios comunes. Por
ejemplo, la sal se ha enriquecido con yodo,
que previene el bocio, y se han añadido vitaminas A y D a la leche para prevenir el raquitismo. A raíz de este éxito, la atención se ha
centrado ahora en el papel que desempeñan
la dieta y el estilo de vida en la aparición y el
control de las enfermedades crónicas relacionadas con la edad, en particular de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el
cáncer.
A escala global, la prevalencia de la diabetes está aumentando, y estimaciones conservadoras21 predicen que la incidencia mundial
estará por encima de los 350 millones hacia
el año 2030. El incremento de esta enfermedad se debe principalmente al crecimiento de
la población, a su envejecimiento y urbanización y a la mayor prevalencia de la obesidad.
Sin embargo, estudios recientes han puesto
de manifiesto hasta qué punto puede ser poderosa la modificación de la dieta y del estilo
de vida para prevenir la aparición de la diabetes tipo 2, particularmente en las personas
de alto riesgo con una tolerancia a la glucosa
disminuida22-24. De hecho, en el Programa de
Prevención de la Diabetes financiado por los

NIH, la modificación de la dieta y del estilo de
vida no sólo se reveló como una estrategia
útil sino también más efectiva que el tratamiento farmacológico, e igualmente se estimó
que es económicamente más atractiva, pues
el coste para la sociedad es de aproximadamente 8.800 dólares por año de vida ajustado por calidad (AVAC) frente a los 29.900
dólares del tratamiento con metformina25.
Los hallazgos derivados de varios ensayos de prevención de la diabetes han ayudado a fortalecer la idea de la conexión existente entre la nutrición y la enfermedad.
Además, han despertado un considerable interés por los alimentos funcionales y las estrategias de control de la salud basadas en la
nutrición, dos áreas en las que las tecnologías genómicas han de tener un impacto sustancial.

Alimentos funcionales
A finales de los años 60, Unilever desarrolló semillas, vendidas bajo las marcas Becel y Flora, que tenían un alto contenido en
ácidos grasos poliinsaturados y estaban destinadas a reducir las concentraciones de colesterol. Más recientemente, se ha demostrado que la adición de fitosteroles mejora la
eficacia del producto. En un estudio llevado a
cabo por Hendriks et al., el consumo diario de
semillas enriquecidas con un 3,37-13,06%
(w/w) de fitosteroles, durante un período de
3,5 semanas, dio como resultado una reducción significativa del colesterol en comparación con la derivada del consumo de semillas
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del mismo tipo no enriquecidas. El efecto de
reducción del colesterol observado oscilaba
entre un 4,9-6,8%, 6,7-9,9% y 6,5-7,9%
para el colesterol total, el colesterol LDL y la
ratio LDL/HDL, respectivamente26. Las semillas que reducían el colesterol fueron categorizadas como un producto relativamente nuevo, conocido como alimento funcional. Éstos
son productos alimenticios que tienen, o de
los que se dice tienen, un efecto precursor o
fortalecedor de la salud muy superior al de su
contenido nutricional. Los productos pueden
enfocarse hacia la prevención de la enfermedad, como en el caso de las semillas reductoras del colesterol, o más hacia la provisión de
“beneficios diarios para la salud”.
Entender la forma en que los alimentos y
los componentes alimenticios modulan la salud es un requisito tecnológico básico para el
desarrollo de los alimentos funcionales. Los
estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto repetidamente las asociaciones entre
la ingesta de alimentos y la incidencia y gravedad de las enfermedades. En cualquier
caso, identificar los componentes bioactivos
de los productos alimenticios y definir su
modo de acción es un reto complicado. No
sólo las dietas son muy complejas, pues están
constituidas por muchos elementos alimenticios separados, sino que cada elemento es en
sí mismo una compleja mezcla de componentes bioactivos. Para ayudar a entender esta
complejidad nutricional, los científicos han
centrado su atención en la caja de herramientas genómica. Por ejemplo, las series de ADN
y proteínas de alta densidad pueden ser utilizadas para delinear los cambios en la expre-

sión génica y proteínica inducidos por las
dietas en su conjunto, los constituyentes dietéticos o las sustancias fitoquímicas aisladas.
La comparación de los cambios moleculares
producidos tras la intervención puede ayudar
directamente a identificar los componentes
bioactivos. Y lo más importante, puede ayudar a los investigadores en nutrición a dilucidar las vías y genes fuertemente vinculados a
la dieta y ofrecer objetivos moleculares para
el desarrollo de la monitorización in vitro. Estas monitorizaciones in vitro pueden ser utilizadas para definir los componentes bioactivos de las dietas y de cada producto
alimenticio por separado.
Un segundo aspecto importante para el
desarrollo de los elementos funcionales es el
de la disponibilidad de biomarcadores apropiados para evaluar la eficacia. Esto es particularmente importante si el objetivo es prevenir, más que tratar, problemas de salud. En
realidad, en el caso de los elementos funcionales del tipo fitostanoles/fitosteroles, el objetivo último es reducir los grados de morbilidad y mortalidad mediante la mejora de la
salud cardiovascular. Sin embargo, el objetivo de los estudios de eficacia es la medición
de las concentraciones séricas de colesterol
LDL, un reconocido factor de riesgo de enfermedad cardiovascular.
Las tecnologías genómicas pueden utilizarse para describir el desarrollo de los estados de enfermedad a fin de identificar nuevos
biomarcadores. Alternativamente pueden utilizarse para hacer un esbozo de la respuesta
molecular y fisiológica a las intervenciones,
en orden a identificar los marcadores de efi-
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cacia. En particular, la metabonómica es considerada una tecnología emergente importante. La metobonómica ha sido definida como
“la medición cuantitativa de la respuesta metabólica multiparamétrica vinculada al tiempo, de los sistemas vivos hasta los estímulos
fisiopatológicos o la modificación genética”27.
Por lo que respecta al desarrollo de los biomarcadores, una ventaja importante de esta
técnica frente a la proteómica, la transcriptómica y la genómica es que el análisis se lleva
a cabo normalmente con biofluidos fácilmente disponibles, como el plasma sanguíneo o la
orina. Además, la información tiende a reflejar la fisiología de todo el organismo, más
que la función de un solo órgano, tejido o tipo
celular, y a menudo está más vinculada al fenotipo. De hecho, varios metabolitos séricos
y urinarios han sido utilizados durante mucho tiempo para diagnosticar enfermedades
(por ejemplo, la presencia de glucosa en la
orina para la diabetes) y más recientemente,
la metabonómica basada en H-1-NMR se ha
revelado como una forma no invasiva de
diagnosticar la presencia y gravedad de la enfermedad arterial coronaria28.

La nutrigenética y la nutrición
personalizada
Los recientes avances en las tecnologías
genómicas e informáticas han dado como resultado un distanciamiento respecto a la epidemiología tradicional -comprensión de cómo
la dieta, el estilo de vida y los factores sociales influyen en las causas, distribución y con-

trol de las enfermedades- y un viraje hacia la
epidemiología molecular -comprensión de la
naturaleza interactiva de los genes, la dieta y
los factores ambientales, y de cómo estas interacciones influyen en la salud. Aunque el
99,9% de las secuencias de ADN humano son
idénticas, esa diferencia del 0,1% entre las
diferentes personas tiene una profunda significación biológica. Las personas no tienen
sólo diferente aspecto, sino que también reaccionan de manera diferente. Por ejemplo,
en un trabajo llevado a cabo por Schaefer y
colaboradores se constató que había una considerable variabilidad en la respuesta de los
lípidos plasmáticos a la dieta estándar de reducción del colesterol29; se observaron cambios en las concentraciones de colesterol LDL
que oscilaban de +3% a -55% en los hombres, y de +13% a -39% en las mujeres. Esta
respuesta diferencial es, en parte, el resultado de la diversidad genética.
Las observaciones sobre las interacciones
dieta-gen-fenotipo nos han dado lugar al
concepto de nutrigenética. Ésta se define
como el uso de la información genotípica para
proporcionar un consejo personalizado sobre
la nutrición y la salud, de manera que se utiliza la información genética de una persona
para predecir sus susceptibilidades futuras en
materia de salud y orientar la elección de “las
mejores” acciones preventivas. La realización
de estudios de variación genética en el locus
metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR)
es un ejemplo de cómo la nutrigenética puede ser utilizada para hacer recomendaciones
nutricionales más personalizadas. Un cambio
C/T en la posición 677 en el gen MTHFR da
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lugar a una forma de MTHFR parcialmente
defectuosa (aproximadamente un 35% de la
actividad enzimática normal), una enzima
implicada en la regulación del metabolismo
del folato y en la reducción de las concentraciones plasmáticas de homocisteína, que es
un conocido factor de riesgo cardiovascular30.
En relación a esto, se ha observado que el genotipo TT se asocia a concentraciones elevadas de homocisteína en plasma, particularmente si las de folatos son bajas. Esto indica
que las personas que son MTHFR positivas
(tienen el genotipo MTHFR TT) pueden beneficiarse de la ingesta de una dieta con concentraciones más elevadas de folatos. En
efecto, se ha probado que la inclusión en la
dieta de fólico reduce las concentraciones de
homocisteína y en consecuencia el riesgo cardiovascular31. Además, parece ser que las
personas con el genotipo MTHFR TT presentan una respuesta especialmente positiva al
efecto reductor de la homocisteína de los suplementos de ácido fólico32.
Una aplicación alternativa del examen nutrigenético es el diagnóstico de las intolerancias alimentarias, como la intolerancia a la lactosa. La lactasa intestinal desempeña un papel
esencial en la digestión de la lactosa, un hidrato de carbono que se encuentra en la leche y
otros productos lácteos. En la mayoría de los
mamíferos, incluidos los humanos, la actividad de la lactasa declina tras el período de lactancia. Este declive hace que la mayor parte de
la población adulta del mundo sea intolerante
a la lactosa contenida en los productos alimenticios. Sin embargo, una minoría de adultos,
principalmente los europeos del norte o cuyos

ancestros lo son, muestran una persistencia de
la lactasa en la edad adulta. Recientemente, se
vio que la variación genética en el gen lactasa
(LCT), un polimorfismo nucleótido individual
(C/T) en la posición -13910, estaba muy vinculado a la persistencia/no persistencia de la
lactasa33. El genotipo CC se asocia de manera
absoluta a la no persistencia de la lactasa verificada bioquímicamente. Además, los estudios de epidemiología molecular han revelado
que la frecuencia de este genotipo concuerda
con los datos de prevalecencia de intolerancia
a la lactosa en más de 70 poblaciones étnicamente distintas34. La intolerancia a la lactosa
puede tener un enorme impacto sobre la salud
y la vitalidad. Asociada en primera instancia a
trastornos gástricos, el consumo de lactosa por
parte de una persona intolerante a ella puede
dar también como resultado un amplio espectro de síntomas sistémicos, entre ellos dolor de
cabeza, agotamiento extremo, dolor muscular
y articular y alergia35. También se ha asociado
a una reducción de la masa ósea y a una mayor propensión a la osteoporosis36. El diagnóstico de base genética de intolerancia a la lactosa tiene ventajas importantes sobre la prueba
de tolerancia a la lactosa convencional. En primer lugar, es menos costoso desde el punto de
vista económico y humano. En segundo lugar,
y lo que es más importante, evita los síntomas
provocados por la exposición a la lactosa, que
pueden causar en algunas personas un debilitamiento de unos 3 días de duración36.
Aunque la ciencia que subyace al examen
nutrigenético es todavía inmadura, la perspectiva económica es realmente positiva. Algunos elementos básicos -ciencia, tecnología,
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atractivo para el consumidor- convergen de
manera que deberían promover el desarrollo
de este campo. En realidad, los estudios sobre el comportamiento de los consumidores
indican que los consumidores americanos ya
son receptivos a la idea de que su dieta se
trace a su medida en base a su composición
genética. Como respuesta a esta nueva “presión de los consumidores”, han empezado a
aparecer unas cuantas compañías nuevas
(por ejemplo Sciona, Interleukin Genetics,
GeneLink), dedicadas al desarrollo de exámenes nutrigenéticos para el mercado consumidor. Además, las compañías de componentes
alimenticios, tales como DSM y BASF, han
empezado a invertir en esta área, mientras
que los gigantes de los alimentos procesados
Unilever y Nestlé están activamente implicados en 6 iniciativas de investigación europeas, entre ellas LIPGENE37 y DIOGenes38. Sin
embargo, toda esta creciente excitación comercial tiene que atemperarse con una cierta
dosis de precaución.
Aun cuando cada vez hay más datos que
apoyan la idea de la nutrición personalizada,
todavía son escasos los estudios que avalen
la utilidad y validez clínicas de los marcadores nutrigenéticos específicos. Han empezado a aparecer estudios que investigan el grado de sensibilidad y especificidad de los
marcadores vinculados a las afecciones monogénicas, como la intolerancia a la lactosa,
y ponen de manifiesto que tales marcadores
tienen un valor clínico prometedor35, 39, 40. En
cambio, en lo concerniente a los rasgos poligénicos complejos, como la enfermedad cardiovascular o la diabetes, la obtención de es-

tas pruebas supone un reto más complejo.
En el caso de la enfermedad cardiovascular,
el curso de la enfermedad no sólo se ve influido por múltiples factores genéticos y del
estilo de vida, sino que también intervienen
múltiples factores de riesgo biológicos (por
ejemplo, presión arterial, peso, colesterol sérico, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos, CRP, etc.) y múltiples medidas de la
evolución de la enfermedad (por ejemplo,
mortalidad por todas las causas, enfermedad
coronaria fatal, infarto de miocardio no fatal,
embolia, angina de pecho, revascularización
coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva,
etc.). Desenmarañar toda esta complejidad
no sólo llevará tiempo, sino que también requerirá una considerable inversión en investigación. Además, por lo que se refiere a estos asuntos técnicos, todavía hay que
alcanzar un consenso sobre muchos aspectos de tipo ético y regulador41. ¿Debería ofrecerse el examen nutrigenético de manera directa a los consumidores o debería hacerse a
través de los profesionales sanitarios? ¿A
quiénes iría destinado este examen? ¿Quién
debería tener acceso a la información del
examen? ¿Cómo debería protegerse la privacidad individual? ¿Cómo debería prevenirse
la discriminación por razones genéticas? La
forma en que estos y otros asuntos se solucionen tendrá un notable impacto sobre la
vertiente económica de la nutrigenética. Por
último, debe tenerse en cuenta la manera en
que se hacen públicos los beneficios de la
ciencia nutrigenética para el consumidor. De
hecho, el retroceso tecnológico experimentado por los biotecnólogos vegetales por la in-
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troducción de los alimentos y cultivos modificados genéticamente es una importante lección para la industria alimentaria, y pone de
relieve la necesidad de un compromiso público temprano y proactivo y de elaborar estrategias de comunicación que argumenten de
manera clara los beneficios para el consumidor, tanto a escala individual como poblacional, así como los riesgos de la tecnología nutrigenética.

Conclusiones
A pesar de ser relativamente novedosa, la
nutrigenómica ya está influyendo en múltiples aspectos de la cadena alimentaria (agricultura, producción alimentaria, seguridad
alimentaria y garantía de calidad) y ayudando a conseguir mejoras en el campo de la nutrición humana y de la salud. El avance tecnológico continuado debería acelerar el
desarrollo de los productos alimentarios funcionales, mientras que una más amplia comprensión de las interacciones gen-dieta ayudará a convertir la idea de la nutrición
personalizada en algo más próximo a la realidad.
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Introducción
Desde que Percibal Pott describiera por
primera vez en 1775 la relación directa entre
un agente carcinogénico y el desarrollo de un
tipo de cáncer, la comprensión del origen o
etiología del cáncer ha evolucionado de forma
considerable. El proceso de carcinogénesis,
representado en la figura 1, puede ser entendido como un proceso multifactorial en el que
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tos en el ácido desoxirribonucleico, o ADN,
generados por la exposición a agentes medioambientales, infecciosos y a los contenidos
en los alimentos, aunque hasta la fecha sólo
han sido identificados algunos de esos agentes carcinogénicos. Este daño podrá ser detectado por los sistemas de vigilancia celulares, los cuales, si pueden, repararán las
alteraciones que se hayan producido en el
material genético o, en caso de que el daño
sea insalvable, inducirán la muerte de la célula afectada, o apoptosis. Si este daño en el
ADN no es correctamente reparado, se generará una lesión permanente que dará lugar a
una célula preneoplásica y finalmente a una
célula cancerosa1. Los primeros estudios que
relacionaban la alimentación con el desarrollo de un proceso neoplásico datan de 19402,
y en ellos se relacionaron los efectos de una
dieta rica en grasas con el crecimiento tumoral. Aunque inicialmente el interés se centró
en los compuestos químicos como los principales causantes del cáncer, actualmente se ha
estimado que los compuestos contenidos en
los alimentos estarían implicados en la etiología del 30% de los casos de cáncer en países desarrollados3, lo que hace de la dieta la
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FIGURA 1.

Generación de un proceso neoplásico.
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segunda causa (después del tabaco) de desarrollo del cáncer teóricamente prevenible. Así,
la prevención del cáncer se basará en la disminución de las tasas de incidencia por edad
mediante la eliminación total o parcial de los
factores de riesgo que puedan reducir y/o retardar la aparición de la enfermedad. Pero
cuando se estudian las estrategias para prevenir el cáncer es importante tener en cuenta
que el desarrollo tumoral es un proceso realmente largo, por lo que las posibles aproximaciones que se realicen utilizando la alimentación como factor preventivo darán sus
resultados en un período igualmente largo.
Durante el desarrollo de un proceso neoplásico, la inestabilidad genética parece ser un
suceso primario y esencial que acabará influ-

yendo en los procesos biológicos implicados.
Esta inestabilidad puede causar diferencias
genómicas entre las diferentes células, es decir, una heterogeneidad genómica celular responsable de las diferentes morfologías y comportamientos
tumorales.
Aunque
el
mecanismo más aceptado del inicio de un proceso neoplásico es la mutación de un gen crítico para el desarrollo de un cáncer por agentes carcinogénicos en una célula somática,
éste no es, en cambio, capaz de explicar por
qué algunos compuestos, a pesar de ser carcinogénicos, no son mutagénicos y, a la inversa, por qué algunos compuestos mutagénicos
no son carcinogénicos. En este caso cabría
aceptar el inicio de un proceso neoplásico por
un mecanismo no genotóxico y no mutacio-
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nal, por el cual, alteraciones en la fidelidad genética de una estirpe celular debidas a alteraciones en la maquinaria de replicación del
ADN, causarían una inestabilidad genética
(¿génica?) responsable de mutaciones secundarias que darían lugar a un crecimiento celular descontrolado y a la generación de un tumor. Además, estas mutaciones secundarias
serían múltiples, y no una única mutación4.

Aplicación de la nutrigenómica en el
estudio del cáncer
Para un correcto funcionamiento celular es
necesario que exista un equilibrio a nivel bioquímico, es decir, que exista una homeostasis
celular adecuada. La homeostasis celular puede verse influida por agentes medioambientales, como los compuestos bioactivos de la dieta. Estos compuestos emitirán señales que
serán detectadas por los sistemas sensores celulares, los cuales dirigirán la respuesta celular alterando la expresión génica y proteica.
En consecuencia se alterarán determinadas
funciones metabólicas e incluso la fisiología
celular, resultando todo ello en una respuesta
de adaptación a la señal externa recibida5.
Se han determinado múltiples compuestos
contenidos en los productos alimenticios capaces de modular la señalización molecular y
de prevenir o inducir un proceso carcinogénico. Por ejemplo, diversos micronutrientes
esenciales son biológicamente necesarios
para un correcto funcionamiento de la maquinaria de reparación y mantenimiento del contenido genético celular. La carencia de algu-

nos de estos micronutrientes se ha asociado
a la aparición de daño en el genoma, lo que
supone un aumento en el riesgo de desarrollar un proceso neoplásico. Por tanto, la ingesta adecuada de estos nutrientes, gracias a
una dieta equilibrada, tendrá un efecto protector y anticarcinogénico. Por otro lado, determinados compuestos de la alimentación
pueden ejercer el efecto contrario, es decir,
inducir un proceso neoplásico. A estos compuestos se les ha denominado carcinógenos,
y la mayoría de ellos no tienen un origen natural en la alimentación, sino que son producto del proceso de cocción o de la manipulación industrial. Este sería el ejemplo de
algunos aditivos alimentarios como las nitrosaminas y nitrosamidas usadas para mantener determinados alimentos.
De esta manera, los efectos que los compuestos bioactivos puedan ejercer a nivel celular se reflejarán alterando los diversos estados
de funcionalidad celular. Así, los efectos que
estos compuestos puedan ejercer dependerán
a la vez de la capacidad de reacción de los mecanismos encargados de la homeostasis celular. Este concepto puede verse reflejado en la
figura 1, adaptada de Oltvai y Barabási6.
Teniendo en cuenta todos estos conceptos, se puede llegar a la conclusión de que, en
determinadas circunstancias y en ciertos individuos, la dieta puede llegar a ser un factor
de riesgo importante. Así, una intervención
en la dieta basada en el conocimiento de los
requerimientos nutricionales y del genoma de
un determinado individuo puede ser útil para
prevenir, atenuar e incluso curar una determinada enfermedad.
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Regulación recíproca entre los compuestos de la dieta y los diversos niveles organizativos
celulares.
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FIGURA 2.
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Gracias a la ciencia de la genómica nutricional o nutrigenómica se está permitiendo el
análisis de los mecanismos moleculares por
los cuales estos componentes de la alimentación pueden ejercer sus efectos antineoplásicos y los motivos por los que se producen diferentes respuestas individuales a un mismo
agente carcinogénico. Las técnicas que se utilizan para el estudio de la genómica nutricional no se diferencian en exceso de las utilizadas en biología molecular convencional. Se
trata de una especie de agrupación de disciplinas que estudian la genética y los polimorfismos asociados a las enfermedades relacionadas con la dieta (nutrigenética), los
cambios en la metilación del ADN y alteraciones en la cromatina (epigenómica nutricio-

Ejecución

nal) y alteraciones de la expresión génica debidas a la alimentación (transcriptómica nutricional). El estudio de los efectos de la alimentación en todos estos niveles de
organización celular será lo que permitirá la
comprensión de las relaciones existentes entre la dieta, el cáncer y el comportamiento tumoral7 (fig. 3, adaptada de Davis y Milner7).

Estudios epidemiológicos
La hipótesis de que la dieta y los factores
metabólicos, antropométricos y hormonales
estaban implicados en la etiología del cáncer
tuvo su origen en los estudios de Tannenbaum
con animales de experimentación en la década
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FIGURA 3. Los efectos de los diversos componentes bioactivos de la alimentación pueden estudiarse
desde diferentes puntos de vista en razón de las alteraciones que éstos produzcan en el ADN, el ARN, las
proteínas o las funciones metabólicas. Las alteraciones producidas podrán acabar originando la aparición
de un proceso tumoral.
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de los años 40 del pasado siglo2, y en los estudios de Doll y Peto en el año 19813. Posteriormente, otros estudios demostraron que la
incidencia y mortalidad por cáncer de mama,
colorrectal y de próstata se correlacionaban
positivamente con el tipo de comida consumido principalmente por la sociedad occidental, y
negativamente con el consumo de diversos tipos de vegetales8. De hecho, la mayoría de los
estudios epidemiológicos realizados hasta el
momento coinciden en que la mayor protección se produce con una alimentación rica en
vegetales, frutas y cereales, aunque aún no se
ha acabado de determinar cuáles serían, de la
gran cantidad que contienen, los compuestos

Actividad enzimática

bioactivos de estos alimentos que conferirían
una mayor protección. Aisladamente o en
combinación, se pueden encontrar en la fruta
y la verdura diversos compuestos que pueden
explicar su efecto preventivo: fibras, ácido ascórbico, carotenoides, folatos, ácido fólico, metionina, fenoles, indoles, isocianatos, tiocianatos, flavonoides, cumarinas y compuestos
sulfurados. Además, no hay que perder de vista el hecho de que la respuesta biológica a un
determinado tipo de alimentación también dependerá de factores epigenéticos y genéticos,
por lo que la respuesta a un mismo compuesto podrá variar entre poblaciones e incluso individuos diferentes9-11.
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Con el objetivo de agrupar y analizar los
diferentes estudios en nutrición y cáncer generados en los últimos años, se crearon diversos comités independientes con los que se
llegó prácticamente a las mismas conclusiones. Estos comités se generaron en el Reino
Unido (Committee on Medical Aspects of
Food and Nutrition Policy, COMA Working
Group on Diet and Cancer 1998) y en Francia
(Comité de Prévention des Cancers par l’Alimentation del Centre National d’Etudes et de
Recommandations sur la Nutrition et l’Alimentation, CNERNA-CNRS-INRA, 1996),
además de un comité internacional (World
Cancer Research Fund/American Institute for
Cancer Research, WCRF/AICR 1997). Respecto a la composición de la dieta, los tres informes generados coincidieron en que la asociación más clara era la del consumo de ciertos
vegetales y frutas con la disminución del
riesgo de padecer diversos tipos de cáncer. Se
observó que el consumo diario de vegetales y
fruta estaba fuertemente asociado con la disminución del riesgo de cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago y pulmón,
mientras que el consumo de sólo vegetales se
asoció a una disminución del riesgo de padecer cáncer colorrectal. Respecto a aquellos alimentos relacionados con un aumento en el
riesgo de padecer cáncer, tan sólo se observó
un aumento moderado en el riesgo de cáncer
colorrectal relacionado con el consumo de
carne, en concreto de vaca, y un aumento en
el riesgo de cáncer de nasofaringe relacionado con el pescado preparado al estilo cantonés, muy frecuente en algunas poblaciones
del sudeste asiático12.

Lo más curioso de estos informes fue que,
aunque la relación existente entre el consumo
de vegetales, fruta y carne quedaba claramente relacionado con los riesgos anteriormente
descritos gracias a los estudios epidemiológicos, los motivos biológicos por los cuales la
alimentación ejercía estos efectos parecían no
estar tan claros12. De hecho, continúa siendo
muy complicado hoy en día determinar qué
compuestos, de los cientos que se ingieren a
diario, presentan más o menos actividad.
Aunque una de las conclusiones a las que se
llegó como resultado de estos estudios fue que
no existía un soporte científico que apoyara la
ingesta de suplementos vitamínicos y minerales en la prevención del cáncer, otros estudios
sí que apuntan a que el principal efecto protector de la fruta y los vegetales se debe al
contenido en micronutrientes de éstos13. De
hecho, diversos estudios clínicos y en animales de experimentación han demostrado que
la ingesta de determinados micronutrientes
como suplemento en la dieta es capaz de revertir el riesgo de algunos tipos de cáncer13.
La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) decidió en el año 1991
dar prioridad a los estudios en cáncer y nutrición, por lo que se realizó la Investigación
Prospectiva Europea en Cáncer y Nutrición
(European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, EPIC). EPIC se diseñó como
un estudio prospectivo multicéntrico con el objetivo de investigar las complejas relaciones
entre la nutrición, factores variables en los estilos de vida y la etiología del cáncer así como
de otras afecciones. El estudio se inició en el
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año 1993 y se finalizó en el 1999 con 520.000
pacientes incluidos en el estudio12. Los resultados obtenidos hasta el momento coinciden
en algunos aspectos con los de los estudios
europeos anteriormente citados. El procesamiento de datos realizado hasta el momento
ha permitido establecer una relación inversa
entre la ingesta de fruta y el riesgo de padecer
cáncer de pulmón, sin que se haya encontrado
ningún tipo de relación entre el consumo de
vegetales y el desarrollo de dicho cáncer. Tampoco se ha encontrado asociación entre el consumo de vegetales y fruta con el riesgo de desarrollar cánceres hormonodependientes como
el de mama o el de próstata. Por otro lado, el
consumo de frutas y vegetales sí que presenta
un efecto preventivo en el desarrollo de cáncer
del tracto gastrointestinal, tracto respiratorio,
vejiga, riñones y ovario14.

Polimorfismos y alimentación en el
riesgo de un proceso neoplásico
Las evidencias epidemiológicas anteriormente comentadas indican que la dieta parece ser el factor que explicaría en gran parte
las variaciones en la incidencia de cáncer que
se observan a escala mundial. De hecho, en
un estudio realizado por la Agencia de Investigación en Cáncer sobre la incidencia de cáncer a escala internacional, se observó que
existían diferencias regionales muy acentuadas, causadas principalmente por factores
medioambientales y con poca influencia de
factores hereditarios15. Dentro de las variaciones interindividuales, las principales dife-

rencias parecerían encontrarse en la cantidad
de daño acumulado en el genoma y la capacidad intrínseca de reparación y reversión del
daño causado. Por tanto, dependerán de los
factores medioambientales, como los compuestos de la dieta, así como de la predisposición genética y de los polimorfismos de los
genes implicados en la homeostasis celular16.
Los polimorfismos son el tipo de variación
genética más frecuente. A menudo se observa
que el desarrollo de algún tipo determinado de
cáncer parece tener un componente hereditario
que predispone al desarrollo de la enfermedad.
Parte de esta susceptibilidad puede deberse a
algunos polimorfismos de genes implicados en
el metabolismo de los nutrientes, activación
metabólica y/o detoxificación, lo que establecerá la magnitud de la respuesta positiva o negativa a los componentes de la dieta. Por ejemplo, se ha observado cómo en mujeres una
dieta pobre en frutas, vegetales, ácido ascórbico y alfa-tocofenol aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama si éstas son portadoras de
un polimorfismo génico en la enzima superóxido dismutasa dependiente del manganeso17.
En mujeres también serían importantes las variantes polimórficas del gen de la glucatión peroxidasa I. Esta enzima dependiente del selenio se ha relacionado con el riesgo de cáncer
de pulmón y de mama18, 19. Presenta un polimorfismo en el codón 198 (Leu a Pro), y el
alelo con la variante Leu, que es menos sensible al selenio, se ha asociado a un aumento del
riesgo de cáncer de mama19.
Una de las enzimas más estudiadas por su
implicación en la vía de metilación del ADN
es la metilenotetrahidrofolato reductasa. Ésta
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es una enzima importante para el metabolismo del folato y las reacciones de metilación.
Este gen presenta tres polimorfismos con una
frecuencia alélica inferior al 5%: C677T,
A1298C y G1793A. En diversos estudios se
ha observado que el polimorfismo C667T
(Ala a Val), que reduce la actividad enzimática, está inversamente asociado a la incidencia de cáncer colorrectal20, 21 y de leucemia
linfocítica aguda22. El genotipo 1298CC, en
cambio, se ha relacionado con un aumento
del riesgo de cáncer de pulmón en mujeres
pero no en hombres, mientras que el genotipo 677TT parece estar asociado a una disminución del riesgo en mujeres, sin que éste se
vea afectado en hombres23. Parece que hay
interacciones entre este mismo polimorfismo
y el consumo de algunos nutrientes como la
vitamina B6 y la vitamina B12.
Actualmente se ha determinado que polimorfismos en el gen de la lactasa también podrían tener cierta relevancia en el desarrollo
de un proceso tumoral. La actividad de la lactasa, enzima implicada en la absorción de la
lactosa, se encuentra regulada genéticamente
y está asociada a un polimorfismo C13910T.
El genotipo 13910CC, asociado a una baja actividad de la lactasa, parece estar relacionado
con un aumento del riesgo de cáncer colorrectal en algunas poblaciones24. Lo que quedaría
por determinar para futuros estudios es la posible relación entre la ingesta de productos ricos en lactasa, como la leche, la presencia del
polimorfismo y el riesgo de cáncer colorrectal.
El citocromo P450 está implicado en el
metabolismo de algunas hormonas esteroideas, carcinógenos y diversos fármacos. Se

ha relacionado el polimorfismo C/G en
CYP3A43, que causa una sustitución de Pro a
Ala en el codón 340 de este gen, con el aumento de riesgo de cáncer de próstata25.

Modulación de la expresión génica
por compuestos de la dieta
Como ya se ha comentado en apartados
anteriores, además de los efectos que determinados nutrientes pueden ejercer en las células, éstas también son capaces de modular
su metabolismo en razón de la disponibilidad
de substratos. La adaptación celular a corto
plazo se basa principalmente en cambios en
las actividades de determinadas enzimas,
mientras que los cambios a largo plazo se
producen principalmente por modificaciones
en la expresión génica. Dos de los principales
elementos implicados en la regulación de la
expresión génica son los factores epigenéticos y los factores de transcripción.

Epigenómica nutricional
La actividad de un gen puede verse regulada por factores epigenéticos, entre los cuales
se pueden destacar: 1) la metilación de algunas citosinas (C) situadas previa y contiguamente a una guanina (G), es decir, los dinucleótidos CpG; 2) la huella genética,
responsable del grado de expresión o silenciamiento de los genes paternos por metilaciones
diferenciales que se pueden reprogramar en
las líneas germinales, y 3) biotinilación de
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histonas, proteínas que participan en el mantenimiento estructural del genoma.
Metilación del ADN

Una de las regiones reguladoras de los genes es la llamada zona promotora, la cual contiene zonas ricas en dinucleótidos CpG que
pueden ser metilados durante la replicación.
Este patrón de metilación se podrá establecer
como una alteración heredable y será el responsable de la expresión génica alelo-específica, también conocida como huella genética.
Una hipermetilación causará la desactivación
génica, mientras que una hipometilación causará una activación de la transcripción. Se
han descrito alteraciones en la metilación del
ADN en diversos tipos de cáncer, como en el
caso del de colon, estómago, cérvix, próstata,
tiroides y mama26.
Las enzimas responsables de la metilación
del ADN son las ADN metiltransferasas, las
cuales utilizan la S-adenosilmetionina como
molécula donadora del grupo metilo. En la
vía de la síntesis de la S-adenosilmetionina
existen diversos puntos que, como se ha descrito, pueden ser regulados por algunos compuestos de la alimentación, y que actúan
principalmente a nivel de folato. De esta manera, se ha observado que algunos nutrientes
pueden ser capaces de alterar el patrón de
metilación del ADN de cuatro formas distintas: 1) algunos compuestos de la dieta, como
el folato, la colina, la vitamina B6 y la vitamina B12, pueden influir en la disponibilidad de
grupos metilo para la formación de s-adenosilmetionina, imprescindible para la metila-

ción del ADN; por tanto, estos mismos compuestos también pueden estar afectando a la
metilación del ADN disminuyendo la cantidad de grupos metilo; 2) los compuestos de la
dieta pueden modificar el uso de grupos metilo en diversos procesos alterando la actividad de la ADN metiltransferasa, enzima implicada en la incorporación del grupo metilo
en el ADN; 3) un tercer punto que no se ha
acabado de esclarecer es la posible implicación de los compuestos de la dieta en la demetilación del ADN; 4) el propio patrón de
metilación del ADN puede influir en la interacción de los compuestos de la dieta con sus
dianas moleculares26, 27.
Biotinilación de las histonas

Las histonas son pequeñas proteínas encargadas de permitir el compactamiento del
ADN en la cromatina. A tenor de las alteraciones postraduccionales que puedan sufrir
estas proteínas se podrá ver afectado el correcto empaquetamiento del material genético
celular y la estructura de la cromatina, lo que
afectará consecuentemente a la activación o
el silenciamiento de genes, a la reparación del
ADN y a diversos procesos de división celular. Se ha descrito que una de las modificaciones que pueden sufrir estas proteínas es
un proceso de biotinilación, factor que determinará procesos como el silenciamiento génico, la proliferación celular y la apoptosis o
muerte celular. El proceso de biotinilación
puede verse fuertemente alterado por roturas
en la doble hebra del ADN y por mutaciones
puntuales. Por ello, un déficit en algunos mi-
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cronutrientes como las vitaminas B12 y B6 y
el ácido fólico (lo que causa roturas cromosómicas) podrá, de forma indirecta, afectar a la
estructura del ADN26.

Transcriptómica nutricional
Otras moléculas implicadas en la adaptación celular a largo plazo son los factores de
transcripción, proteínas que en respuesta a
estímulos externos pueden activar o inhibir
la transcripción de determinados genes. Estos
factores de transcripción pueden ser modificados posteriormente a su síntesis para su
activación, sufriendo fosforilaciones/defosforilaciones28, glicosilaciones29, uniones de ligandos30 y roturas proteolíticas31. Determinados compuestos de la dieta podrán alterar la
actividad de estos factores de transcripción, y
por tanto la expresión génica.

Efecto de los micronutrientes
Los nutrientes se clasifican en “macronutrientes” (proteínas, lípidos, hidratos de carbono), los que se encuentran en mayor proporción en los alimentos y que además
nuestro organismo necesita en cantidades
mayores, y “micronutrientes” (vitaminas y
minerales) que se encuentran en concentraciones mucho menores en los alimentos y de
los que también el organismo necesita cantidades menores para su funcionamiento.
Se ha estimado que en la dieta humana se
requieren aproximadamente unos 30 micro-

nutrientes, la deficiencia de los cuales se ha
asociado a alteraciones en el metabolismo
que pueden causar daño en el ADN. La ingesta adecuada de estos micronutrientes depende de la edad, la constitución genética y el estado fisiológico, aunque, por desgracia, un
elevado porcentaje de la población no llega a
ingerir la dosis diaria recomendada de alguno o varios de esos micronutrientes13.
La deficiencia en algunos micronutrientes,
como ácido fólico, vitaminas B12, B6, C y E,
niacina, hierro y cinc, puede causar alteraciones en el ADN de una forma parecida a como
lo harían las radiaciones, originando roturas
de doble cadena en el ADN, lesiones oxidativas, o ambas13, 32. Este tipo de alteraciones se
correlacionarían positivamente con el desarrollo de un proceso canceroso; de hecho, alteraciones cromosómicas como roturas de doble cadena son un factor predictivo en el
cáncer humano33. En la tabla 1 se recogen los
principales nutrientes cuyo déficit o exceso
en la alimentación se ha asociado con determinados tipos de cáncer.

Efecto de los macronutrientes
Una ingesta no equilibrada de los tres
principales macronutrientes -lípidos, hidratos
de carbono o proteínas- puede contribuir al
inicio, desarrollo y progresión de diversas enfermedades crónicas.
En el caso de las grasas, no existen estudios convincentes que relacionen los efectos
de su ingesta con el desarrollo de cáncer de
próstata, colorrectal o de mama32. En este úl-
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TABLA 1. Alteraciones en las concentraciones de micronutrientes y riesgo de cáncer
Micronutriente

Fuente principal

Daño causado al ADN

Niveles alteración

Tipo de cáncer

ÁCIDO FÓLICO

Frutas y vegetales

Rotura cromosoma

Defecto

Colorrectal, leucemia
linfoblástica aguda

VITAMINA B12

Carne

Rotura cromosoma

Defecto

Mama, pulmón

VITAMINA B6

Cereales, hígado,
bananas

Rotura cromosoma

Defecto

Próstata

VITAMINA C

Frutas y vegetales

Oxidación del ADN

Defecto

Riñones, próstata, estómago,
boca

VITAMINA E

Aceites vegetales
y frutos secos

Oxidación del ADN

Defecto

Colorrectal, próstata

HIERRO

Carne

Rotura del ADN

Exceso

Colorrectal

CINC

Carne, huevos,
cereales

Rotura cromosoma

Defecto

Esófago

NIACINA

Carne

Impedimento
reparación ADN

Defecto

Boca, faringe, esófago

SELENIO

Carne, vegetales
y cereales

Oxidación del ADN

Defecto

Próstata, pulmón, colorrectal,
ovario

timo caso, aunque numerosos estudios parecen indicar una cierta asociación entre la ingesta de determinados lípidos y el desarrollo
de cáncer de mama, lo cierto es que no existe una base epidemiológica consistente que
confirme esta asociación. En cambio, sí que
parece existir una relación entre el cáncer de
mama y la ingesta de hidratos de carbono32.
Es importante tener en cuenta que la ingesta
de grasa en la dieta se encuentra íntimamente relacionada con factores asociados al estilo de vida, como la ingesta de calorías, la
obesidad y la actividad física. Además, la
susceptibilidad genética de cada individuo
también supone una dificultad más a la hora

de estudiar las posibles relaciones entre estos
factores y el cáncer de mama.

Compuestos carcinogénicos presentes
en los alimentos
El conocimiento de los compuestos beneficiosos de los alimentos nos puede permitir
mejorar nuestra alimentación con el objetivo
de prevenir el cáncer y otras enfermedades
relacionadas. Pero no hay que olvidar que, de
la misma forma que la alimentación puede
ayudarnos a prevenir diversas enfermedades,
también puede ser la causante de la aparición
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de las mismas. El alimento que se consume a
diario es una mezcla compleja de sustancias
en la que coexisten mutágenos y antimutágenos de origen tanto natural como artificial,
así como otros compuestos que se añaden
con la finalidad de alterar las cualidades de
los alimentos y prolongar su conservación.
Entre todos éstos, existen diversos compuestos con un potencial carcinogénico importante, generados principalmente durante la cocción o el procesamiento industrial de los
alimentos. Actualmente se usan unos 2.500
compuestos diferentes a este propósito, que
van desde colorantes, emulsificantes, estabilizadores, conservantes y propelentes hasta
saborizantes. Estos compuestos, como nitrosaminas, nitrosamidas, micotoxinas e hidrocarburos aromáticos policíclicos entre otros,
serán pues los responsables del desarrollo del
cáncer debido a la alimentación. El daño que
podrán causar al ADN será de diferentes tipos, como alteraciones en los nucleótidos por
formación de aductos y graves aberraciones
cromosómicas34.
Un ejemplo de cómo la manipulación de
los alimentos puede ser una fuente de carcinógenos lo encontramos en los compuestos
N-nitrosos. Estos compuestos derivan de la
nitrosación de diversas moléculas precursoras y dan lugar a nitrosaminas y nitrosamidas. Los primeros compuestos N-nitrosos con
acción cancerígena que se describieron fueron las nitrosaminas específicas del humo del
tabaco. Hoy en día estos compuestos se utilizan principalmente para conservar alimentos
como carne y pescado curado, y para potenciar el color rojo de la carne34. En humanos se

han asociado las nitrosaminas de los alimentos con el cáncer de esófago y gastrointestinal. De hecho, en algunas regiones de China
y Japón se ha asociado el consumo de pescado conservado con el desarrollo de cáncer de
esófago y gástrico35.
Pero, como ya se ha comentado con anterioridad, la cocción de los alimentos también
puede dar lugar a un cúmulo de sustancias tóxicas con potencial cancerígeno. Este sería el
caso de los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Cocinar a la brasa o a la parrilla carne,
pescado u otro tipo de alimento de una forma
directa sobre la llama hace que la grasa de
esos alimentos, al entrar en contacto con el
fuego, forme numerosos hidrocarburos policíclicos que se adherirán a la superficie de los
alimentos. De estos compuestos, el más abundante y carcinogénico es el benzopireno36.
Este tipo de compuestos se ha asociado con el
desarrollo de cáncer de estómago y de colon,
y se ha propuesto que aumentarían el riesgo
de cáncer de mama y de pulmón, aunque los
estudios realizados hasta el momento no han
permitido obtener conclusiones evidentes34.
Las toxinas de origen natural son moléculas muy tóxicas, siendo quizá los alcaloides
vegetales las moléculas más potentes que se
conocen desde el punto de vista genotóxico.
Un ejemplo de mutágenos de origen natural
presentes en los alimentos serían determinadas toxinas, dado que son capaces de producir mutaciones en el material genético en cantidades realmente ínfimas. Por ejemplo, de
las aflatoxinas producidas por el hongo Aspergillus flavus en granos que se han almacenado en condiciones de humedad, la forma
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B1 es un potente carcinógeno del hígado. En
determinados países africanos, se pueden encontrar cantidades considerables de esta aflatoxina en los alimentos almacenados, lo que
explicaría en parte la elevada incidencia de
cáncer en esos países37.

Conclusiones
La complejidad que encierra el análisis de
la nutrigenómica y el cáncer se puede entender fácilmente analizando la cantidad de
componentes esenciales y no esenciales que
se han propuesto como candidatos a ejercer
algún tipo de efecto sobre el desarrollo de un
proceso neoplásico. Se han descrito una gran
cantidad de compuestos de la dieta que parecen tener relevancia en el desarrollo del cáncer y en el comportamiento tumoral7. Pero
identificar qué componentes de la dieta son
más importantes en cuanto a aumentar o disminuir el riesgo de padecer cáncer resulta
muy complicado dados los cientos de compuestos que se consumen a lo largo del día.
Además, no se debe perder de vista el hecho
de que los procesos implicados en el desarrollo del cáncer se pueden ver modificados simultáneamente, como el proceso de detoxificación, reparación del ADN, proliferación
celular, apoptosis, diferenciación y angiogénesis7. De la misma manera, determinar qué
patrón alimenticio puede ser más favorecedor
en la prevención del cáncer puede resultar
complejo a consecuencia de la propia variación en la composición de nutrientes en un
mismo alimento.
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Introducción
La nutrigenética y la nutrigenómica son
prometedores campos multidisciplinarios enfocados al estudio de las interacciones entre
factores nutricionales, factores genéticos y sus
consecuencias sobre la salud. Como quedó dicho en un capítulo precedente, la nutrigenómica estudia cómo influyen los nutrientes sobre
el genoma y, por tanto, sobre los posibles cam-

bios en las vías metabólicas y la homeostasis
energética. Al mismo tiempo, estudia también
la posible contribución del genoma de cada individuo a la aparición de enfermedades relacionadas con la dieta. En otras palabras, es el
estudio de las interacciones funcionales de los
alimentos con el genoma a todos los niveles:
molecular, celular y sistémico (genoma, proteoma, metaboloma) con el fin de utilizar la dieta para prevenir y tratar enfermedades.

Rafael Carmena es Catedrático de Medicina de la Universidad de Valencia y Jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de dicha ciudad. Ha trabajado especialmente en el campo de las dislipemias y en los efectos de la dieta
sobre los lípidos plasmáticos, la obesidad, diabetes mellitus y síndrome metabólico. Es académico numerario de la Real Academia
de Medicina de la Comunidad Valenciana, Fellow del American College of Physicians, Fellow Royal College of Physicians Edinburgh, Patrono de la Fundación Salud 2000. Recibió el Premio Rey Jaime I de Medicina Clínica en 2002.
José María Ordovás es doctor en Bioquímica por la Universidad de Zaragoza. Sus investigaciones se han centrado en los factores
genéticos predisponentes a las enfermedades cardiovasculares y su interacción con los factores ambientales y los hábitos dietéticos. Durante casi 20 años ha participado en el Framingham Heart Study y actualmente está llevando a cabo diferentes estudios
transculturales para determinar el riesgo cardiovascular en diferentes poblaciones de todo el mundo. Ha publicado alrededor de
400 artículos en revistas con sistema peer review, numerosas revisiones y cuatro libros sobre dieta y enfermedad coronaria, dieta y genética y fisiopatología de la arteriosclerosis.
Pertenece a diferentes Comités Editoriales y Comités de Evaluación, como el NHLBI Program Projects Parent Committee. Ha colaborado como experto en diferentes organizaciones de ámbito mundial y ha recibido numerosos reconocimientos. Pertenece al consejo asesor de varias compañías de biotecnología y nutrigenómica.Es miembro del Institute of Medicine’s Food and Nutrition Board of the National Academies y del comité de expertos en nutrigenómica de la Life Sciences Office, Center for Emerging Issues in
Science (CEIS).

153

NUTRIGENÉTICA Y NUTRIGENÓMICA

En este capítulo nos ocuparemos de los
aspectos de la nutrigenómica relacionados
con los factores de riesgo cardiovascular, tomando como paradigma los valores de los lípidos plasmáticos y su respuesta a la dieta.
Hay ya numerosos estudios, epidemiológicos
y de intervención, que demuestran la existencia de interacciones entre factores dietéticos, polimorfismos genéticos y marcadores
bioquímicos de enfermedad cardiovascular
(ECV). Pronto será posible identificar a los
individuos capaces de responder a una modificación dietética de forma más favorable que
a otra. Por ejemplo, ya se sabe que los individuos portadores del alelo apoE4 son los que
más se benefician cuando reciben una dieta
baja en grasa y colesterol, como tendremos
oportunidad de mostrar a lo largo de esta revisión.
Los avances de nuestros conocimientos
acerca de las variantes genéticas que influyen
sobre la respuesta a la dieta y sobre la forma
en cómo determinados nutrientes influyen
sobre nuestro genoma permitirán que las recomendaciones dietéticas personalizadas alcancen en el futuro una eficacia muy superior
a la actual. Como consecuencia, podremos reducir el riesgo cardiovascular de forma más
eficaz que con las actuales recomendaciones
universales.

El envejecimiento de la población y sus
consecuencias sociales y sanitarias
El mundo “se está haciendo mayor”. Alrededor del 19% de las poblaciones de los paí-

ses desarrollados están por encima de los 60
años de edad, mientras que hace 50 años el
valor correspondiente era de sólo un 8%. Las
predicciones actuales estiman que hacia el
año 2050 la población que sobrepase los 60
años representará más del doble de la actual1.
Se considera que el declive fisiológico es la
forma normal de hacerse viejo. Para explicar
este concepto arraigado, la Organización
Mundial de la Salud2 ha establecido puntuaciones basadas en el indicador de esperanza
de vida ajustado a la incapacidad, que sustrae los años de salud deteriorada de la esperanza de vida global para dar como resultado
los años equivalentes de vida saludable. De
acuerdo a este indicador, los ciudadanos de
los EEUU pasan prácticamente la mayor parte de su vida enfermos o incapacitados y
mueren antes que poblaciones de países con
un grado de desarrollo similar; de ahí que la
fiscalidad para obtener recursos sanitarios
sea tan gravosa3. Sin embargo, la creciente
fragilidad que ha venido a llamarse senectud
puede no ser el destino obligado de las personas envejecidas4.
La completa eliminación del declive asociado al envejecimiento podría ser una absoluta utopía; sin embargo, existe un optimismo general respecto a que pueden darse
avances significativos para reducir la distancia entre el envejecimiento “normal” y el envejecimiento ideal. No hay duda de que la
mejor estrategia para alcanzar el camino del
“envejecimiento saludable” comienza con la
prevención de la enfermedad. Para ello, hay
que emprender acciones tempranas ya en los
primeros momentos de la vida y ofrecer prue-
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bas científicas sólidas que apoyen las recomendaciones y acciones elegidas.
La principal causa de morbimortalidad en
Estados Unidos y en la mayoría de los países
desarrollados son las enfermedades cardiovasculares (ECV). La incidencia de ECV ha
experimentado una enorme evolución en los
últimos 100 años. A comienzos del siglo XX,
la ECV era descrita como “una rara enfermedad en los hospitales: el promedio era de un
caso al mes, incluso en los grandes hospitales metropolitanos”5. Hoy en día, según la
Organización Mundial de la Salud6, las ECV
son la causa de >12 x 106 muertes anuales en
todo el mundo. La súbita emergencia de las
ECV como preocupación sanitaria principal
durante los años 40 promovió la investigación que había de conducir a la comprensión
de los factores que determinan estas enfermedades. Así, se pusieron en marcha proyectos como el Framingham Heart Study para
identificar los “factores de riesgo”7 de las
ECV. El objetivo, durante los primeros años,
fue el de la identificación de los factores de
riesgo bioquímicos, ambientales y del comportamiento. Durante las últimas décadas
han ido estableciéndose de manera clara diferentes factores de riesgo de ECV, y se utilizan
habitualmente para la detección y el tratamiento de los sujetos en riesgo. En cualquier
caso, la ECV es una enfermedad compleja y la
batalla contra ella está lejos de haberse completado. Esta complejidad se hace evidente a
partir del hecho de que tras muchos años de
investigación intensa y de acumulación de
conocimiento sobre los factores de riesgo,
sólo se conocen parcialmente los mecanismos

moleculares que conducen a la aterosclerosis
y a la ECV.
Las ECV son el paradigma de procesos
multifactoriales que incluyen múltiples factores genéticos y también factores de riesgo potencialmente modificables, como la dieta y
otros. Las recomendaciones actuales están
destinadas a reducir los factores de riesgo
modificables, y se ha puesto muy de relieve el
control de las concentraciones elevadas de
colesterol plasmático. Sin embargo, esta variable es sólo una dentro de una constelación
de factores de riesgo asociados a la ECV. El
grupo más común de estos riesgos se conoce
como síndrome metabólico, descrito en detalle en el siguiente capítulo, y caracterizado
por la concurrencia de obesidad, dislipemia,
hiperglucemia e hipertensión. El gran aumento del riesgo de ECV asociado a este síndrome ha dado lugar a una definición gráfica
y autoexplicativa: “The Deadly Quartet”8. El
impacto del síndrome metabólico sobre la calidad de vida y los costes sanitarios en los Estados Unidos es abrumador. Las estimaciones más recientes indican que el 24% de la
población mayor de 20 años está afectada.
Además, tras esta estadística global se esconde una información todavía más alarmante.
En primer lugar, hay una considerable heterogeneidad entre los grupos étnicos, y son las
poblaciones hispanas las que cargan con la
peor parte del problema, probablemente como
resultado de una combinación de interacciones genes-ambiente. Además, el impacto sobre los ancianos es todavía más aterrador,
habida cuenta de que el 40% de las personas
de más de 60 años están afectadas por este
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síndrome. Para poder avanzar de manera
sustantiva en la lucha contra este importante
asesino, será necesario comprender los mecanismos moleculares responsables de las
anormalidades metabólicas y cómo estos
cuatro, aparentemente distintos, trastornos
(obesidad, dislipemia, hiperglucemia e hipertensión) pueden emerger a partir de un proceso fisiopatológico común. En otras palabras, es necesario identificar al conductor de
“The Deadly Quartet”9.
La expresión del síndrome metabólico,
como la de la ECV, implica factores genéticos
y ambientales. En orden a avanzar en la elucidación del componente genético, debemos
progresar en nuestra comprensión de las bases genéticas de cada uno de sus componentes (equilibrio energético, homeostasis lipídica, resistencia a la insulina y presión arterial
elevada). A continuación, revisaremos las
bases genéticas de algunas de estas alteraciones metabólicas, y dejaremos para el siguiente capítulo una exposición detallada del síndrome metabólico y de su fisiopatología.

Lípidos plasmáticos y enfermedades
cardiovasculares
Está claramente demostrado el vínculo
entre el colesterol sérico y el desarrollo de la
aterosclerosis. El National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III10 hizo
públicas unas guías actualizadas para el tratamiento de las alteraciones lipídicas, ampliando en gran medida el número de sujetos
adecuados para la terapia. De acuerdo a las

limitaciones actuales sobre las concentraciones de lípidos plasmáticos y lipoproteínas, el
número de adultos estadounidenses que requieren cambios terapéuticos relacionados
con el estilo de vida se estima que es de 65
millones. En las nuevas recomendaciones, se
han introducido varios cambios importantes
en lo tocante a la identificación y el manejo
de los sujetos con riesgo de cardiopatía coronaria (CC).
Aunque el National Cholesterol Education
Program Adult Treatment Panel III10 mantiene que el colesterol LDL debería ser el primer
objetivo del tratamiento de reducción de lípidos, identifica al colesterol HDL (HDL-C)
como un objetivo secundario en los pacientes
con triglicéridos elevados. Los sujetos con
dos o más factores de riesgo de CC deberían
ser evaluados a partir de ahora, durante 10
años, en relación con los riesgos absolutos de
CC basados en la Framingham Point Scale,11
con objeto de identificar a los individuos que
requieren un tratamiento más agresivo. Las
guías establecen también una nueva categoría, el equivalente de riesgo de CC, que reconoce que determinados sujetos tienen el mismo riesgo elevado que los que ya han sido
diagnosticados de CC. La diabetes se identifica ahora como un equivalente de riesgo de CC
y se hace hincapié en la constelación ya descrita de factores de riesgo metabólico, conocida como síndrome metabólico. El National
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III10 sigue teniendo como objetivo
principal la modificación de la dieta como piedra angular de la prevención primaria, y concede mucha importancia a la reducción de la
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dieta aterogénica rica en grasas saturadas, la
obesidad y la vida sedentaria.
Sin embargo, las recomendaciones generales no tienen en cuenta el hecho bien conocido de que las personas muestran un amplio
abanico de respuestas a cualquier intervención terapéutica y se desconoce cuántas de
ellas pueden alcanzar las concentraciones
plasmáticas de lípidos recomendadas mediante las estrategias que habitualmente se
preconizan. La razón principal de esta incertidumbre es que, aunque hay algoritmos que
permiten predecir la respuesta del colesterol
plasmático a los cambios en la grasa y el colesterol de la dieta en grupos de individuos,
no es posible, por el momento, predecir la
respuesta de cada persona individual.
Hay que destacar que las relaciones entre
las modificaciones de la dieta y los cambios
en el perfil lipídico en grupos de población están bien fundamentadas y son predecibles; a
pesar de ello, y a causa de la enorme variabilidad entre sujetos en relación a la respuesta
del colesterol plasmático a la dieta, no es posible predecir la respuesta de cada persona.
Se ha constatado ya a través de estudios en
primates no humanos que la respuesta de las
lipoproteínas a la manipulación dietética tiene un importante componente genético12-15.
Esta variabilidad genética podría tener un
notable impacto sobre el éxito de las políticas
sanitarias públicas y las del National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III10. Además, el resumen de la Scientific
Conference on Preventive Nutrition: Pediatrics to Geriatrics, acordado por el Nutrition
Committee of The American Heart Associa-

tion16, concluyó de manera específica que “teóricamente, las diferencias genéticas pueden
generar un conjunto particular de afecciones
dietéticas más perjudiciales o beneficiosas
para un grupo étnico que para otro. Ésta es
una de las explicaciones de por qué individuos de diferentes grupos étnicos que consumen dietas similares puedan tener perfiles de
enfermedad variables”. Además, esta determinación puso de relieve la necesidad de
“identificar los genes y las variaciones genéticas específicos que afectan al riesgo directa
e indirectamente por la manera en que interactúan con los nutrientes”.
Las lipoproteínas son complejos macromoleculares de lípidos y proteínas que se producen básicamente en el hígado y en el intestino, y están implicadas en el transporte y la
redistribución de los lípidos en el organismo.
El metabolismo lipídico y lipoproteico puede
ser contemplado como una compleja vía biológica que cuenta con muchos eslabones. La
homeostasis lipídica se alcanza por la acción
coordinada de un gran número de factores
nucleares, de proteínas de enlace, apoenzimas y receptores; el metabolismo lipídico está
también muy vinculado al metabolismo energético y sujeto a muchos controles hormonales que son esenciales para que se ajuste a las
condiciones internas y ambientales. Se ha
constatado que en el ser humano hay una variabilidad genética para la mayoría de estos
componentes que regulan las concentraciones plasmáticas de lípidos.
El reto ha sido determinar cuáles y cuántas
de estas variantes se necesitarán para que seamos capaces de predecir el riesgo de ECV y de
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establecer las recomendaciones adecuadas. A
juzgar por el estado actual de este ámbito, este
reto continuará vigente durante años. Revisaremos las variaciones genéticas relacionadas
con el metabolismo lipídico y la respuesta a
modificaciones dietéticas mejor conocidas.

Gen-APOE
El gen de la apolipoproteína E (APOE) ha
sido, sin duda, uno de los más estudiados en
las últimas décadas, bien de forma aislada o
en asociación con otros genes (interacción
gen-gen) o con factores ambientales, como la
dieta. Es ya bien conocido que los alelos e2,
e3 y e4 están significativamente vinculados
al colesterol LDL plasmático en las sociedades que practican lo que denominamos un
“estilo de vida occidental”.
Tradicionalmente, en estos países se han
observado concentraciones elevadas de colesterol LDL, y no, en cambio, en individuos
que viven según estilos de vida más tradicionales. A partir de nuestros conocimiento actuales, se podría pensar que los individuos e2
estarían protegidos frente a la ECV como resultado de sus bajas concentraciones de LDL.
Inversamente, los que llevan el alelo e4 y viven en países en desarrollo deberían tener un
mayor riesgo de ECV. Pero la argumentación
podría no ser tan simple. Por ejemplo, ya hemos visto previamente en el estudio de Framingham que los hombres que tienen el alelo e2 presentan un riesgo similar de ECV al de
los que llevan el alelo e4 y que este efecto depende del sexo17.

Estudios más recientes en una población
turca han puesto de manifiesto también un
mayor riesgo de ECV en los portadores de los
alelos e2 y e4, que era independiente de sus
concentraciones de lípidos18. Esta asociación
del alelo e4 a un riesgo incrementado también está presente en la población china y
también en este caso es independiente de las
concentraciones plasmáticas de lípidos19. Estos datos sugieren que el locus APOE puede
conferir algunos riesgos adicionales independientemente del metabolismo lipídico o,
al menos, independientemente de las variables de este metabolismo lipídico que se analizan actualmente en los estudios poblacionales.
Tomando en consideración las asociaciones de este locus con la ECV, los trastornos
neurológicos y otros procesos, se cree que el
locus APOE ha estado repetidamente relacionado con la longevidad. A ese respecto, a los
portadores del alelo e4 no parece irles demasiado bien, mientras que los portadores del
alelo e2 parecen tener una mayor probabilidad de alcanzar una edad avanzada. Este
concepto, sin embargo, debe ser sometido a
un análisis riguroso antes de aceptarlo como
una norma general, teniendo en cuenta los
resultados de un estudio reciente en el que se
ha utilizado un análisis demográfico20. Según
estos resultados, el alelo e4 está asociado a
un riesgo elevado de muerte, pero sólo en poblaciones de origen europeo (riesgo relativo a
la edad de 40 años de 1,34, intervalo de confianza del 95%, 1,18-1,67). Estas tasas de
mortalidad más altas parecen ser consistentes tanto para los hombres como para las mu-
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jeres. La estimación para el genotipo e4/4 fue
de 1,81. Inversamente, el alelo e2 se asoció a
una significativa reducción de la mortalidad
(0,84; IC 95%, 0,68-0,93). Este efecto se destacaba mucho más en las mujeres (0,81) que
en los hombres (0,91); sin embargo, se sugirió que la protección asociada al alelo e2 de la
que se informó se debía a su efecto en las
mujeres.
Las asociaciones del gen APOE con los fenotipos intermedios y/o la enfermedad podría
depender del sexo, de los factores ambientales y de otros loci. Como veremos en el apartado final de este capítulo, numerosos estudios han analizado la respuesta a cambios en
la dieta en relación con el gen APOE. Hay
también varias publicaciones dedicadas al estudio de la respuesta a la intervención farmacológica21, 22.
Además del locus APOE, los polimorfismos en otros genes clásicos candidatos han
proporcionado información adicional sobre
este complejo de asociaciones e interacciones
con la dieta. Por lógicas limitaciones de espacio, comentaremos sucintamente los últimos
avances relacionados con otros dos genes
candidatos, el de la proteína transportadora
de ésteres de colesterol (CETP) y el de la lipasa hepática (LIPC).

Proteína transportadora de ésteres de
colesterol (CETP)
Recientemente, en el Framingham Offspring Study se daba a conocer que la variación genética en el locus CETP se correlacio-

naba con las concentraciones plasmáticas de
lípidos y con el riesgo de cardiopatía coronaria. En los hombres, el alelo B2 en el TaqIB en
el polimorfismo TaqIB en el primer entrón del
gen CETP se asoció a concentraciones incrementadas de colesterol HDL, a una CETP activa reducida y a un riesgo también reducido
de cardiopatía coronaria23. En los sujetos con
hipercolesterolemia familiar, los portadores
del alelo B2 muestran una activad CETP reducida, mayores concentraciones de HDL-C,
concentraciones más bajas de LDL-C menos
complicaciones cardiovasculares en un estudio de observación transversal24.
En 852 hombres que participaron en el
Veterans Affairs HDL Cholesterol Intervention Trial (VA-HIT), tratados con gemfibrozilo, se analizaron el genotipo CETP TaqIB y las
concentraciones plasmáticas de lipoproteínas
y el punto final de CC25. El estudio fue diseñado para explorar los beneficios potenciales
de elevar las concentraciones de HDL en los
hombres a los que se había diagnosticado
una CC con bajas concentraciones de colesterol HDL (40 mg/dl) como principal anormalidad lipídica. En el VA-HIT el 13,9% de los
hombres tenían el genotipo B2B2 frente al
19,1% en el Framingham Offspring Study
(P < 0,03), mientras que en el VA-HIT había
más hombres con el genotipo B1B1. Como en
el Framingham Offspring Study, en el estudio
VA-HIT los hombres B2B2 tenían las concentraciones más altas de colesterol HDL (32,6
mg/dl), seguidos de los hombres B1B2 (32,0
mg/dl) y de los hombres B1B1 (30,9 mg/dl).
A destacar que los hombres B1B1, que tenían
el perfil lipídico basal menos favorable, fue-
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ron los que mejor respuesta presentaron al
gemfibrozilo en cuanto a reducción de los triglicéridos (-34%, P=0,006). El genotipo CETP
TaqIB se asoció también al riesgo de un resultado final de CC en el VA-HIT, con un índice de riesgo ajustado de 0,52 para los hombres B2B2 (P=0,08). Una vez más, estos
datos demostraron que en los hombres con
CC y deficiencia de HDL el genotipo CETP TaqIB B2B2: 1) está significativamente reducido, y 2) su presencia se asocia a concentraciones plasmáticas más elevadas de colesterol
HDL y a un menor riesgo de CC.
Sin embargo, como una muestra más de la
falta de acuerdo entre los estudios de asociación, en otro estudio, el Physicians’ Health
Study26, no se han encontrado asociaciones
significativas entre este polimorfismo y el
riesgo de infarto de miocardio en hombres de
edad avanzada. Una explicación de las diferencias de las que se ha informado podría ser
que el polimorfismo TaqIB, localizado en el
primer entrón, podría no ser una mutación
funcional y radicar en el desequilibrio del
vínculo con la mutación funcional. Este papel
ha sido atribuido al polimorfismo -629C/A27.
Nuestros datos, sin embargo, muestran que
el polimorfismo TaqIB se asoció a la concentración de colesterol HDL incluso en los individuos en los que estos dos polimorfismos no
estaban en situación de desequilibrio del vínculo28, lo que sugiere que la mutación funcional podría ser otra. Esta noción se ha visto
reforzada por otro informe que muestra que
el polimorfismo -629C/A no explica la asociación entre el polimorfismo TaqIB y el riesgo y
la edad de aparición de infarto de miocardio

en los hombres islandeses. Por ello, el papel
de un polimorfismo recientemente descrito
(-971G/A) en este locus merece mayor atención29.

Lipasa hepática (LIPC)
Un polimorfismo común en el precursor
del gen LIPC, el -514C/T, se ha asociado a alteraciones en la actividad enzimática y en las
concentraciones plasmáticas de lipoproteínas.
Sin embargo, este polimorfismo no ha sido
bien documentado en relación a los fenotipos
clínicos. Ji et al.30 estudiaron este polimorfismo en 562 pacientes de raza blanca con CC de
edad inferior a los 50 años y en personas elegidas de entre 642 comunidades de esta raza
sin antecedentes históricos de CC. La frecuencia del alelo T en los hombres con CC incluidos en el estudio fue de 0,231, mientras
que en el grupo control fue de 0,177, por tanto significativamente inferior (odds ratio =
1,39 [1,08-0,78], P < 0,01). En los participantes masculinos con CC, el alelo T se asoció a concentraciones más elevadas de colesterol HDL (CC: 0,95 ± 0,24 [DE];CT: 1,04 ±
0,41; TT: 1,01 ± 0,20 mmol/l, P anova =
0,02), pero esta tendencia no era significativa en las mujeres. Además, en los pacientes
masculinos con CC el alelo T era más frecuente en los que tenían concentraciones elevadas
de triglicéridos (44,5 mmol/l) que en los que
las tenían bajas (68% frente a 39%, odds ratio = 3,13 [1,54-6,67], P = 0,001). En los
controles, el alelo T se asoció a una tendencia
hacia concentraciones de colesterol HDL más
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elevadas. En los varones, el colesterol total y
el C-LDL eran significativamente más bajos
en los homocigotos T que en los otros dos genotipos (colesterol LDL: 2,73 ± 0,63 frente a
3,56 ± 0,95 mmol/l; P = 0,01). Por ello, como
en informes previos, el alelo T del polimorfismo -514 C/T de la lipasa hepática se asoció a
cambios en los lípidos plasmáticos, que son
aparentemente protectores. Estos autores observan, sin embargo, una paradójica predisposición a la CC en los varones que atribuyen
a la descompensación del metabolismo de las
lipoproteínas ricas en triglicéridos y al transporte inverso del colesterol. Esta interpretación es similar a la propuesta para la aparente paradoja entre las concentraciones de
lípidos y el riesgo de CC observados para el
alelo de la apolipropeína e2 en el locus
APOE17.
Una interpretación alternativa podría derivarse de un reciente informe, basado en los
resultados del Framingham Study, que revela una significativa interacción entre este polimorfismo, la ingesta de grasa dietética y las
concentraciones de colesterol HDL en plasma31. De ello nos ocuparemos más adelante.

Combinando la nutrigenómica y la
nutrigenética: su aplicación a la
prevención de las enfermedades
cardiovasculares
La nutrigenómica y la nutrigenética son
sistemas multidisciplinarios emergentes y
prometedores, cuyo objetivo es el estudio de
las interacciones entre la nutrición, la genéti-

ca y las consecuencias para la salud, utilizando nuevos avances técnicos y conceptuales
derivados, en parte, del proyecto del genoma
humano. De forma similar a lo que ocurre en
la práctica en los campos relacionados de la
farmacogenómica y la farmacogenética32, los
términos nutrigenómica y nutrigenética se
utilizan en muchas ocasiones de manera arbitraria.
Sin embargo, hay importantes diferencias
conceptuales en sus enfoques y objetivos33, 34,
35
. La nutrigenómica tiene que ver con la evaluación comprensiva en todo el genoma de
los efectos de los factores dietéticos o de intervención. La nutrigenómica se ocupa de
evaluar de forma sistemática cómo los nutrientes modifican la pauta de expresión general en las células y los tejidos de interés. En
contraste con la nutrigenética, la nutrigenómica no se centra en las diferencias interindividuales en relación a los efectos de los nutrientes, sino que se ocupa más bien de las
diferencias entre diferentes factores o condiciones dietéticos sobre las medidas cuantitativas de expresión y de su vinculación con fenotipos específicos. La nutrigenética, por otro
lado, describe las interacciones entre nutrientes (o hábitos dietéticos) y las características
de las personas, que hasta cierto punto vendrán determinadas por su carga genética.
Así, la nutrigenética se basa en las observaciones de las respuestas dietéticas en las personas y analiza la hipótesis de que las diferencias interindividuales en las respuestas
observadas puedan estar asociadas a la presencia o ausencia de marcadores biológicos
específicos para cada persona, mayormente
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polimorfismos genéticos, que pueden permitir predecir la respuesta de un individuo a la
dieta.
De esta manera, aunque tanto la nutrigenética como la nutrigenómica se ocupan de
evaluar los efectos de los nutrientes, utilizando tecnologías de biología molecular, las
orientaciones de sus enfoques son diferentes.
La nutrigenética abarca el estudio de las diferencias entre individuos en relación a su respuesta a un nutriente o pauta dietética en
particular, mientras que la nutrigenómica se
centra en el estudio de las diferencias entre
nutrientes en relación a la respuesta de la expresión génica en un solo genoma. Por tanto,
sus objetivos son distintos. La nutrigenética
será de ayuda en el ámbito de la clínica o de
la salud pública en cuanto a dar con el mejor
consejo dietético para una persona. La nutrigenómica entrará en el marco de la investigación nutricional orientada a encontrar la mejor “recomendación” dietética entre una serie
de alternativas nutricionales.
El área de la nutrigenética está moviéndose hacia la utilización del enfoque del “gen
candidato”. Nuestros propios estudios y los
de otros muchos investigadores se han centrado en la genética de la CC y las interacciones con los factores dietéticos, realizando
para ello amplios estudios poblacionales bien
diseñados, así como ensayos de tratamiento
dietético28, 36-41. Esos estudios deberían contribuir a apaciguar el encendido debate sobre
la idoneidad del enfoque tradicional que recomienda dietas bajas en grasa y colesterol
para toda la población frente a otras recomendaciones basadas en que algunas pobla-

ciones con ingestas relativamente altas de
grasas no saturadas presentan tasas bajas de
ECV y otras afecciones crónicas42.
Ahora se puede comenzar a caracterizar,
en las condiciones controladas de la investigación científica, a las personas que podrían
responder mejor a un tipo de recomendación
que a otro. Así, una estrategia de baja ingesta de grasas y colesterol puede ser particularmente beneficiosa en términos de reducción
de las concentraciones plasmáticas de colesterol en los sujetos portadores del alelo apoE4
en el gen APOE. Con tal modificación dietética, los portadores de dicho alelo consiguen reducir en un 24% su colesterol LDL, en lugar
del 14% observado en los sujetos con apoE2 y
apoE3. Esta característica, sin embargo, no se
cumple en los heterocigotos con hipercolesterolemia familiar (HF) portadores del alelo
apoE4; en ellos43 la mutación del receptor LDL
parece prevalecer sobre el polimorfismo de la
apoE y la respuesta del colesterol plasmático a
las dietas bajas en grasa y colesterol es limitada y similar a la observada en los portadores de los alelos E2 y E3. En el mismo sentido, los heterocigotos HF portadores del alelo
E4 responden significativamente menos al
tratamiento con estatinas que los grupos E3 y
E221, 22. También hay información reciente sobre la interacción entre el locus APOE y algunos factores del comportamiento, como el
consumo de alcohol44-47. Los varones portadores del alelo apoE4 que consumen alcohol de
forma habitual presentan valores de colesterol
LDL más elevados.
El mismo tipo de estrategia se puede aplicar a otros lípidos plasmáticos, como el coles-
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Figura 1. PUFA modula los efectos del polimorfismo APOA1 -75(G/A) sobre las concentraciones de
colesterol HDL (HDL-C) en el estudio Framingham. Genotipos:
G/G;
G/A;
A/A. El genotipo
GG muestra el esperado descenso de las concentraciones séricas de HDL-C, con una mayor ingesta de
PUFA. Inversamente, la presencia del alelo A se vincula a mayores concentraciones de HDL-C. (Datos
proporcionados por Ordovás et al. 2002 a.).
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terol HDL. Las concentraciones de HDL son
también moduladas por los factores dietéticos, genéticos y del comportamiento. También hemos informado recientemente38 de
que el efecto de la ingesta dietética de PUFA
sobre las concentraciones de HDL-C está modulado por un polimorfismo genético común
en la región precursora del gen APOA1 (fig.
1). De esta manera, los sujetos portadores del
alelo A en el polimorfismo -75 G/A muestran
un aumento de las concentraciones de HDL-C
con ingestas mayores de PUFA, mientras que
los homocigotos del más frecuente alelo G
obtienen la esperada reducción de las concentraciones de HDL-C a medida que la ingesta de PUFA aumenta. Así, podría prede-

cirse que los sujetos con bajas concentraciones de HDL-C y portadores del alelo A en el
polimorfismo APOA1 -75 G/A podrían beneficiarse de las dietas que contienen altos porcentajes de PUFA. En cualquier caso, es importante hacer énfasis en que no es todavía el
momento apropiado para utilizar esta información en la práctica clínica y, aun cuando
llegue ese momento, las recomendaciones no
estarán basadas en un solo gen y éstas tendrán que contemplarse en el contexto de la
salud y de la nutrición globales. En este
ejemplo concreto, un incremento de PUFA debería ser relativo, y sería necesario reemplazar otros componentes dietéticos para evitar
un aumento en la ingesta energética. De ma-
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Figura 2. El genotipo LIPC -514 (asociado al gen que codifica la lipasa hepática), la grasa dietética y las
concentraciones de colesterol HDL (HDL-C) en el estudio Framingham. Sujetos que son portadores del
genotipo CC (
) experimentan un incremento del HDL-C con mayores ingestas de grasa. Inversamente,
Para los portadores del genotipo TT (
) la tendencia es descendente, (
) genotipo CT. Se
presentan dos escenarios diferentes que muestran las asociaciones hipotéticas que se esperan de los
estudios llevados a cabo en poblaciones que consumen muy poca grasa a través de la dieta (
),
aproximadamente un 20% de la energía dietética total) o con una dieta alta en grasa (
)
aproximadamente un 40% de la energía dietética total). En un caso (bajo consumo de grasa) el genotipo
TT parecerá ser protector (mayores concentraciones de HDL-C), mientras que en el otro caso (alto
consumo de grasa), el genotipo TT irá asociado a menores concentraciones de HDL-C. Datos
proporcionados por Ordovás et al., 2002 b).
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nera similar, la ingesta de antioxidantes tendrá que ajustarse en consonancia con el objetivo de hacer frente al posible incremento de
la oxidación de PUFA.
Nuestro grupo de investigación ha informado39 recientemente sobre otro ejemplo
muy interesante de interacción gen-dieta, entre la ingesta de grasa, específicamente de
origen animal, y la variabilidad en el gen de
la lipasa hepática, que codifica una enzima

60

clave implicada en el transporte inverso de
colesterol (fig. 2).
Nuestros datos ponen de manifiesto que
los sujetos portadores del genotipo CC (el
más común entre los sujetos caucásicos) “reaccionan” a mayores contenidos de grasa en
sus dietas incrementando las concentraciones
de HDL-C, lo que podría interpretarse como
un “mecanismo de defensa” para mantener la
homeostasis del metabolismo de las lipopro-
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teínas. Por lo contrario, los portadores del genotipo TT no son capaces de “compensar” y,
de hecho, presentan descensos en las concentraciones de HDL-C.
Estos datos podrían identificar a un segmento de población particularmente susceptible a la aterosclerosis inducida por la dieta.
Además, tomando en consideración la mayor
frecuencia del alelo T entre ciertos grupos étnicos (por ejemplo, no caucásicos) estos datos podrían arrojar un poco de luz sobre la
deficiente capacidad de ciertos grupos étnicos
para adaptarse a nuevos entornos nutricionales, como se ha visto claramente en los casos
de los nativos americanos y de los indios
asiáticos28.
Por último, los datos proporcionan algunas pistas acerca de por qué los estudios de
asociación genotipo-fenotipo no llegan a obtener resultados concordantes. En teoría, este
polimorfismo en el gen de la lipasa hepática
mostrará resultados llamativamente diferentes en los estudios de asociación dependiendo del entorno dietético de los estudios poblacionales, como se muestra en la figura 2.
Todos estos conocimientos facilitarán el
camino hacia unas recomendaciones dietéticas que, basadas en factores genéticos, contribuyan a reducir el riesgo de ECV de forma
más eficaz que con las actuales recomendaciones universales. El mismo concepto es claramente aplicable a otros trastornos relacionados con la edad. Sin embargo, deberíamos
tener en cuenta que este estadio es sólo el comienzo de un interesante y revelador periplo37. Los conocimientos actuales son sólo
una “prueba de concepto” que demuestra que

este enfoque debería llevarnos a la consecución de nuestro objetivo de prevenir la ECV o
de dar con terapias más seguras y eficaces.
Es importante tener en cuenta que no existe
nada que se parezca a una “bala de plata”
para hacer frente a un conjunto de rasgos tan
multifactorial y complejo como la ECV. Los
ejemplos que presentamos aquí y los que se
han dado a conocer en otras publicaciones36, 48
representan sólo la pequeña punta del iceberg
de la información que es preciso reunir para
formular unas recomendaciones seguras y
eficaces basadas en la genética, y se necesitarán otros enfoques que podrán ser incorporados dentro del concepto de la biología de
sistemas49, 50.
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Introducción
Concepto de resistencia a la insulina
Según el “Consenso del Grupo de Trabajo
Resistencia a la Insulina de la Sociedad Española de Diabetes”1, la resistencia a la insulina
(RI) se define como la disminución de la capacidad de esta hormona para ejercer sus acciones biológicas en tejidos diana típicos, como el
músculo esquelético, el hígado o el tejido adiposo. Esta definición está ampliamente demostrada en lo referente al transporte transce-
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lular, a la vías metabólicas de la glucosa y al
metabolismo de los lípidos. Es posible que el
concepto de RI pueda extenderse a las demás
acciones (tempranas o tardías) de esta hormona, como la captación y transporte transcelular
de aminoácidos, la síntesis de proteínas, la regulación de la función endotelial, la estimulación del crecimiento y proliferación celular o la
expresión de numerosos genes reguladores de
estas diferentes funciones1. La RI y su surrogada hiperinsulinemia compensadora se han
vinculado al mayor riesgo de aterogénesis y
enfermedad macrovascular en el síndrome
metabólico (SM), pero no existe unanimidad
sobre su papel patogénico o como simple
“marcador de riesgo”2-5.
Hoy en día se considera que la RI crónica
o mantenida es el rasgo común de numerosas
enfermedades metabólicas y no metabólicas,
como la diabetes mellitus (DM) tipo 2, la obesidad, la hipertensión arterial (HTA), las dislipemias o la enfermedad cardiovascular6.

José Luis González-Sánchez es Doctor en Farmacia e Investigador del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Sus investigaciones y publicaciones están relacionadas con las bases genético-moleculares del síndrome metabólico y sus
complicaciones asociadas, genes candidatos y las interacciones genes-factores ambientales.

Síndrome de resistencia a la insulina
o síndrome metabólico
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El síndrome metabólico (SM) también conocido como síndrome plurimetabólico, dismetabólico, de Reaven o síndrome X, se ca-
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racteriza por la presencia de RI además de por
hiperinsulinemia compensadora, intolerancia
hidrocarbonada o DM tipo 2, dislipemia aterogénica (aumento de triglicéridos, disminución del colesterol HDL [cHDL]), obesidad
central, HTA, hiperuricemia, alteraciones hemorreológicas y de la fibrinólisis, y disfunción endotelial. Todas estas alteraciones que,
de manera secuencial o simultánea, pueden
acumularse en el SM, potencialmente aceleran el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica7-8. Este SM es causa de
una alta morbimortalidad9.
En la actualidad no se dispone de una definición universalmente aceptada. Tanto la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
como el Grupo Europeo para el Estudio de la
Resistencia a la Insulina (EGIR) han elaborado sus respectivas propuestas para definir el
SM:
Criterios de la OMS10. Se considera que
existe un SM si se dan estos criterios: intolerancia a la glucosa o DM tipo 2 (tabla 1), o RI
junto a dos o más de las siguientes alteraciones:
• HTA ≥140/90 mmHg.
• Dislipemia: hipertrigliceridemia ≥150
mg/dl o descenso de cHDL (varones, 35
mg/dl; mujeres, 39 mg/dl).
• Obesidad central o visceral.
• Microalbuminuria (excreción urinaria de
albúmina ≥20 µg/min o cociente albúmina/creatinina >30 mg/g).
Criterios del grupo EGIR11. Presencia de RI
o hiperinsulinemia en ayunas superior al per-

centil 75 y dos o más de las siguientes alteraciones:
• Hiperglucemia (glucemia en ayunas ≥110
mg/dl, pero no en el rango diabético).
• HTA ≥140/90 mmHg o estar recibiendo
tratamiento para la hipertensión.
• Dislipemia (triglicéridos ≥180 mg/dl o
cHDL <40 mg/dl).
• Obesidad central (cociente cintura/cadera
en varones ≥94 cm y en mujeres ≥80 cm o
IMC >30 kg/m2).
Otros criterios. Además de estas dos definiciones existen otras, entre las que destaca
la publicada por The Third Report National
Cholesterol Education Program Expert Panel
on Detection, Evaluation, and Treatment of
High Blood Cholesterol in Adults (ATP III)12-13
en 2002. Se considera que existe un SM si se
dan 3 o más de los siguientes criterios:
• Obesidad abdominal: diámetro de la cintura >102 cm en varones y >88 cm en mujeres.
• Hipertrigliceridemia ≥150 mg/dl.
• cHDL <40 mg/dl en varones o <50 mg/dl
en mujeres.
• Presión arterial ≥130/85 mmHg.
• Glucosa basal ≥110 mg/dl.
A diferencia de las anteriores, esta propuesta no incluye como criterio para la definición de
SM la presencia de RI, y exige su homologación
clínico-epidemiológica antes de adoptarla definitivamente. Este criterio fue posteriormente
modificado bajando las concentraciones de glu-

170

NUTRIGENÓMICA Y SÍNDROME METABÓLICO*

TABLA 1. Concentración de glucosa (mg/dl)
Sangre venosa

Sangre capilar

Plasma venoso

Ayunas

≥110

≥110

≥126

A las 2 h tras sobrecarga de glucosa

≥180

≥200

≥200

<110

<110

<126

≥120 y <180

≥140 y <200

≥140 y <200

≥100 y <110

≥100 y <110

≥110 y <126

<120

<140

<140

Diabetes mellitus

Intolerancia a la glucosa
Ayunas
A las 2 h tras sobrecarga de glucosa
Alteraciones de la glucemia en ayunas
Ayunas
A las 2 h tras sobrecarga de glucosa

“Consenso del Grupo de Trabajo Resistencia a la Insulina de la Sociedad Española de Diabetes” (2002).

cosa basal a 100 mg/dl14. Recientemente, el
consenso de la Federación Internacional de
Diabetes (http://www.idf.org/webdata/docs/
Metac_syndrome_def.pdf) ha publicado una
nueva definición de SM, en la que se define que
una persona tiene SM si presenta obesidad
central (definida como diámetro de la cintura
≥94 cm en varones europeos y ≥80 cm en mujeres europeas, con valores étnicos específicos
para otros grupos) además de 2 de los siguientes criterios:
• Hipertrigliceridemia ≥150 mg/dl o estar en
tratamiento específico para está alteración
lipídica.
• cHDL <40 mg/dl en varones o <50 mg/dl
en mujeres o estar en tratamiento específico para está alteración lipídica.
• Presión arterial ≥130/85 mmHg o estar en
tratamiento de hipertensión previamente
diagnosticada.

• Glucosa basal ≥100 mg/dl o diagnóstico
previo de diabetes tipo 2.
Este nuevo criterio de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) sigue sin ser definitivo, pero ayudará a identificar a individuos de alto riesgo a través de mayores
investigaciones que conducirán a índices predictivos más exactos15. También se hace un
énfasis especial en cuanto al tratamiento, que
debe estar orientado a los cambios en los estilos de vida y a los componentes individuales si fallan los estilos de vida15. Sin embargo, este nuevo criterio ha traído consigo una
serie de críticas, que hacen hincapié en la falta de claridad de la definición de SM, falta de
claridad que la IDF respondió concretando
más la definición de los criterios utilizados.
Otras de las críticas son que el riesgo cardiovascular total asociado al SM no es mayor
que el que se esperaría por la suma de sus
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partes, y que el tratamiento del SM no difiere
del tratamiento de sus componentes16-18. Por
otro lado, también se han publicado las contrarréplicas15, 19.

Epidemiología del síndrome metabólico
La prevalencia del SM y de la RI en la población varía ampliamente según la definición empleada, el grupo étnico de la población estudiada, el sexo y la distribución de su
edad. Es difícil estimar de forma precisa su
prevalencia, debido al reflejo de la inconsistencia de su definición, condicionada a su vez
por la diversidad de términos asociados con
este síndrome.
El grupo EGIR ha calculado la frecuencia
tanto del SM (definición de la OMS) como de
la RI (definición del grupo EGIR) en la población no diabética y ha añadido los datos de 8
estudios epidemiológicos europeos11. En Europa, la prevalencia global del SM (definición
de la OMS, pero excluyendo diabéticos) fue
del 23% en varones y del 12% en mujeres,
oscilando entre el 7 y el 36% para varones
según la edad y entre el 5 y 22% para mujeres entre 40 y 55 años. El síndrome de RI
(definición EGIR, también en no diabéticos)
fue menos frecuente que el SM (definición
OMS): 16% en varones y 9,7% en mujeres.
En España, el estudio VIVA (Variability of Insulin with Visceral Adiposity), incluido en las
estimaciones europeas del EGIR, ha detectado una prevalencia para el SM (EGIR) del
15,5% (tabla 2). El estudio Segovia20, realizado en el ámbito de atención primaria en

áreas rural y urbana, ha mostrado una prevalencia global del SM del 17% aplicando criterios ATPIII. Otro estudio realizado en las Islas Canarias21 mostró una prevalencia del SM
del 24,4%. Muy recientemente, C. Lorenzo y
M. Serrano-Ríos22 han publicado una extensa
revisión crítica. Estos datos revelan que tanto el SM como la RI, independientemente de
la definición empleada, son altamente prevalentes tanto en población europea como en la
española, lo que tiene importantes implicaciones para la asistencia sanitaria. Es de destacar la mayor prevalencia del trastorno en
las mujeres españolas que en las europeas.

Genética del SM
El SM es una entidad poligénica y multifactorial de naturaleza compleja.
Polimorfismos genéticos

El término polimorfismo se refiere a la
presencia de dos o más formas de un gen en
una población, con una frecuencia igual o superior al 1%. La variación genética da lugar a
diferentes alelos que son las posibles formas
alternativas de un gen. Un polimorfismo puede determinar o no diferencias fenotípicas,
además de ser en ocasiones un marcador molecular de utilidad clínica. Los cambios en la
secuencia del ADN pueden producirse en las
regiones codificantes (exones) o no codificantes (intrones, regiones reguladoras, etc.).
Polimorfismos de un único nucleótido
(single nucleotide polymorphism, SNP). Poli-
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TABLA 2. Prevalencia del síndrome metabólico y de resistencia a la insulina según criterios OMS y EGIR
en población no diabética europea y española (%)
España

Europa

EGIR SM

OMS RI

EGIR SM

OMS RI

Varones <40 años

12,7

19,6

10,0

14,0

Varones 40-55 años

15,7

20,7

10,0

20,0

Varones >55 años

17,5

26,3

22,0

31,0

Total varones

15,6

22,1

16,0

23,0

Mujeres <40 años

5,8

7,9

3,0

4,0

Mujeres 40-55 años

14,1

13,9

7,0

10,0

Mujeres >55 años

23,9

28,8

16,0

20,0

Total mujeres

15,4

17,1

9,7

12,0

TOTAL

15,5

19,3

13,0

17,0

“Consenso del Grupo de Trabajo Resistencia a la Insulina de la Sociedad Española de Diabetes” (2002).

morfismos que se producen cuando un único
nucleótido (A, T, C o G) en la secuencia del
genoma está alterado.
Estrategias para el estudio de la genética
del SM

Aspectos generales
La selección de los sujetos de estudio,
afectados y no afectados, es de gran importancia en los estudios genéticos. Los sujetos
del estudio (caso-control) deben tener un origen étnico similar para evitar resultados de
falsos positivos debido a la heterogeneidad
genética entre diferentes poblaciones. Los individuos afectados deben ser incluidos en el
estudio de acuerdo a un criterio de selección
bien definido respecto a las características clí-

nicas de la patología estudiada. Esto podría
constituir un problema, dado que un criterio
estricto limita el número de sujetos del estudio y disminuye el poder del mismo, pero un
criterio menos estricto podría conducir a una
dilución de los resultados. En algunos casos
podría incrementarse el poder del análisis estadístico con la inclusión de familiares que no
cumplen los criterios de selección para individuos afectados pero manifiestan síntomas de
la enfermedad. Esto sólo debería aceptarse
cuando estos individuos tienen familiares
que cumplen el criterio original de inclusión,
sugiriendo un efecto genético similar.
Las bases genéticas del SM pueden investigarse aplicando varias estrategias como son
el estudio de “genes candidatos” y la “prospección o barrido genómico inespecífico”.
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Estudio de genes candidatos
Los genes candidatos son aquellos genes
identificados según la patología que su alteración causa en animales, o de los que se
sospecha su relación con algún proceso fisiopatológico del SM. El conocimiento inadecuado de estos mecanismos restringe el uso de la
búsqueda de estos genes candidatos en el estudio de enfermedades multifactoriales como
el SM.
Existen dos tipos principales de genes
candidatos: genes funcionales y genes posicionales. Los genes candidatos funcionales
son genes cuyos productos están implicados
en la patogenia de la enfermedad, lo cual depende del estado actual de conocimiento de la
enfermedad. Los genes candidatos posicionales son aquellos genes identificados por estar
localizados dentro de regiones cromosómicas
que han mostrado ser genéticamente importantes en estudios de ligamiento o estudios
de asociación, o por la detección de translocaciones cromosómicas que alteran el gen.
Algunos de los resultados de estos estudios de asociación no han sido muy consistentes. Sin embargo, otros estudios han permitido la replicación de resultados positivos
en estudios independientes. Una lista de estos genes candidatos se puede obtener en
Obesity Gene Map database (http://obesitygene.pbrc.edu).
Actualmente, las investigaciones están
orientadas hacia la búsqueda del papel funcional de estos genes candidatos en organismos modelos y en sistemas celulares in vitro,
lo cual permitirá el desarrollo de ensayos
funcionales que puedan ser usados para

identificar moléculas activadoras o inhibidoras como posibles agentes terapéuticos.
Pueden aplicarse varias técnicas para explorar variantes en los genes candidatos,
como por ejemplo: el análisis de “singlestrand conformation polymorphism” (SSCP)
y secuenciación directa para la búsqueda de
nuevas variantes en genes candidatos, el
análisis de polimorfismos de longitud de los
fragmentos de restricción (RFLP) o los marcadores de microsatélites usados para estudiar variantes conocidas que están dentro o
próximas a los genes candidatos de interés.
Estudios de asociación
En los estudios de asociación la frecuencia
de las variantes de genes candidatos de importancia biológica en la patogenia de la enfermedad es comparada en los casos y controles cuidadosamente seleccionados para
que sean representativos de la población original. Una variante en el gen candidato está
asociada con el rasgo de la enfermedad si
existe una diferencia significativa en la frecuencia de los casos comparados con los controles23. En los estudios de asociación se debe
prestar especial atención a la selección de los
sujetos controles para evitar resultados falsos
positivos que pueden resultar de una inadecuada elección de casos y controles. El objetivo de estos estudios es elucidar una posible
asociación de un marcador con la enfermedad. Un polimorfismo puede también estar en
desequilibrio de ligamiento con una variación
de un gen cercano que es el verdaderamente
causante, sugiriendo que éste es solamente
un marcador para la verdadera causa de la
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FIGURA 1.

Síndrome metabólico: papel de la obesidad.

Obesidad

AGL

TG
HDL

Resistencia
a la insulina

Presión arterial

Glucosa

Diabetes tipo 2

Enfermedad cardiovascular

AGL: Acidos grasos libres; TG: triglicéridos.

enfermedad. Además, una muestra de sujetos inadecuada podría conducir a una pérdida de asociación. (Para una revisión más extensa véase Cordell HJ y Clayton DG, Lancet
200524).
Analisis de ligamiento
El análisis de un marcador localizado en
un gen candidato o en sus proximidades podría revelar la existencia de variantes que desempeñan un papel importante en la etiología
de la enfermedad. Para análisis de ligamiento son necesarios grandes “árboles familiares” de varias generaciones consecutivas de

una misma población homogénea con muchos individuos afectados y no afectados. En
estos análisis se prueban diferentes modelos
de herencia (dominante o recesiva) para encontrar el mejor modelo que pudiese explicar
la unión entre un rasgo de la enfermedad y
un gen causante. Este método es de elección
para enfermedades monogénicas que siguen
un modelo de herencia mendeliana, pero no
es muy útil para enfermedades multifactoriales o complejas. Además, el uso de un modelo erróneo podría pasar por alto ligamientos
verdaderos o reconocer como verdaderos falsos ligamientos23.
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Prospección o barrido genómico inespecífico
Otra estrategia consiste en la prospección
o barrido genómico inespecífico, análisis en
el que se investiga la asociación genotípica de
un número elevado de polimorfismos situados a intervalos más o menos regulares en el
genoma, pero sin que se tengan sospechas
previas de su posible relación con la enfermedad. Los resultados de la prospección
permiten identificar regiones cromosómicas
implicadas y/o, en algunos casos, genes posicionales candidatos. También aquí son necesarios grandes “árboles familiares” pero, en
cambio, este tipo de análisis es una herramienta más eficiente para la investigación de
enfermedades multifactoriales o complejas.
Esta es la estrategia utilizada para la identificación de genes candidatos desde que se ha
secuenciado el genoma humano completo,
mientras que la estrategia de búsqueda de
potenciales genes candidatos anteriormente
citada únicamente permite estudiar genes
aislados. En este barrido genómico se genotipa la totalidad del genoma con marcadores
polimórficos localizados preferentemente a
intervalos a lo largo del mismo25. El primer
barrido genómico (genome scan) para un fenotipo de obesidad identificó un locus de rasgo cuantitativo para los valores de leptina y
masa grasa en la posición 2p21 en una cohorte de mejicanos americanos del estudio
San Antonio Family Heart Study26. Posteriormente, se han realizado más de 30 barridos
genómicos sobre obesidad en familias procedentes de diferentes grupos étnicos, y se han
encontrado evidencias de ligamiento en todos
los cromosomas27. Los resultados positivos de

algunas regiones cromosómicas han sido replicados en diferentes estudios como los hallados en 1p36, 3q27, 7q34, 10p12, 11q2224, 12p12, y 20q.
Tradicionalmente se ha presentado el análisis de ligamiento en forma de LOD score (logarithm of the likelihood ratio for linkage),
que es el logaritmo en base 10 del cociente de
verosimilitudes que compara los datos bajo la
hipótesis de ligamiento con respecto a la hipótesis de inexistencia de ligamiento28. Un valor
de LOD por encima de 3 es aceptado como suficiente evidencia para aceptar la existencia de
ligamiento de un marcador con el gen responsable de la enfermedad.
Las discordancias observadas en los resultados de los estudios caso-control que
evalúan el riesgo asociado a polimorfismos
genéticos en genes candidatos de enfermedades de etiología multifactorial en diferentes
poblaciones29 podrían deberse a diferencias
en el diseño del estudio, a errores de muestreo aleatorio, y/o al desequilibrio de ligamiento con un alelo del verdadero gen de
susceptibilidad.

Síndrome metabólico. Genes y ambiente
El SM es una entidad poligénica y multifactorial30, 31. Los datos disponibles de estudios de familia y poblacionales revelan que el
SM está influido por un fuerte componente
genético, con una gran variabilidad entre diferentes grupos étnicos.
Todos los componentes del SM presentan
alguna asociación con la RI, la cual podría ser
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un común denominador. La mayoría de los
estudios han puesto de manifiesto que cerca
del 50% de la variabilidad de la RI podría estar genéticamente determinada y que la variabilidad restante se explicaría por factores
individuales específicos. También se ha descrito la herencia de la RI entre familiares de
primer grado de sujetos con diabetes (45%)
comparados con sujetos sin historia familiar
de diabetes (20%)32.
Todo este componente genético30 está
fuertemente modulado por factores ambientales relacionados con los hábitos/estilos de
vida, como el exceso en la ingesta calórica, la
escasa actividad física, el exceso de grasas
saturadas, la dieta con bajo contenido en fibra, el excesivo consumo de alcohol y el tabaquismo. Se ha demostrado recientemente33
que el efecto de la interacción entre factores
genéticos y ambientales es mayor que el de
estos dos componentes aisladamente. Sin
embargo, no se dispone de datos científicos
suficientes para definir nítidamente las características de la compleja interacción genes-ambiente. Ciertos estudios34 han revelado que las concentraciones circulantes de
insulina están directamente asociadas a la
ingesta de grasa dietética e inversamente al
grado de actividad física35 y al consumo
(moderado) de alcohol36. Por otra parte, hay
datos sólidos que demuestran el efecto beneficioso del ejercicio físico en la prevención de
la DM tipo 2 desde el estadio de intolerancia
a la glucosa37.
La búsqueda de los efectos de interacciones genes-ambiente en estudios epidemiológicos es esencial para comprender las varia-

ciones individuales étnicas y poblacionales
de prevalencia/incidencia del SM, pero su interpretación requiere un planteamiento adecuado sobre las bases de un apropiado tamaño muestral y de una metodología bien
definida38.
La industrialización y sus consecuencias
económicas han conducido a un estilo de
vida más urbanizado y sedentario. Este estilo de vida, junto con el fácil acceso a los
alimentos (reducción en el gasto energético
e incremento en la ingesta calórica), ha contribuido a lo que se ha denominado el ambiente “obesogénico”39. Este ambiente “obesogénico” podría haber dado lugar a un
subgrupo de población que es genéticamente más susceptible a la ganancia de peso y a
llegar a ser excesivamente obesos40. Una teoría para explicar este fenómeno41 es la hipótesis de los genes ahorradores, según la
cual los genes que predisponen a la obesidad habrían tenido una ventaja selectiva en
poblaciones que están sometidas con frecuencia a épocas de hambruna, incrementando al máximo su supervivencia mediante
el almacenamiento del excedente de energía
como, por ejemplo, la grasa abdominal. Según esto, los individuos que poseen estos
genes ahorradores, en el habitual ambiente
“obesogénico” de hoy en día, tendrían una
mayor susceptibilidad a desarrollar obesidad extrema, resistencia a la insulina y DM
tipo 242. Este fenómeno ha podido detectarse en ciertos grupos de alto riesgo cuando se
comparan sus estilos de vida (rural sobre
urbano)43, 44; éste es el caso de los indios
Pima y de individuos de algunas islas del
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Pacífico. Los indios Pima que viven en Arizona (USA) siguen unos estilos de vida típicos de los países occidentalizados, como
una alta ingesta calórica, principalmente de
grasas saturadas, un alto consumo de alcohol y una baja actividad física, y presentan
una alta prevalencia de obesidad, DM tipo 2
y RI. Por el contrario, en los indios Pima que
viven en Méjico y que han mantenido sus
estilos de vida tradicionales del medio rural
(alta actividad física, baja ingesta calórica
con bajo contenido en grasas, dieta rica en
fibra) la obesidad y otras alteraciones del
SM son poco frecuentes. Observaciones similares se han descrito en poblaciones indígenas de las islas de Nauru y Mauricio del
Océano Pacífico e Índico43 así como en mexicanos americanos44 en las que se ha analizado la prevalencia de obesidad, DM tipo 2
y otras alteraciones del SM comparando estilos de vida en el medio rural y en el medio
urbano. Por tanto, parece ser que tras el SM
existe un genotipo ahorrador.
Por todo esto, parece que las bases de la
emergencia del SM en cada individuo y en
poblaciones particulares están en las complejas interacciones genes-factores ambientales (estilos de vida). Estudios recientes en
Estados Unidos han demostrado grandes diferencias en la prevalencia de obesidad en
afroamericanos e hispanoamericanos respecto a poblaciones caucasoides45. Estas diferencias no pueden ser explicadas solamente por el estilo de vida y por los factores
socioeconómicos o ambientales, lo que indica un importante papel de los factores genéticos.

Genes candidatos para obesidad, diabetes
tipo 2 y síndrome metabólico
Leptina y receptor de leptina

El gen “obeso” (ob) expresado por el adipocito codifica para la hormona leptina que el
tejido adiposo libera a la circulación y que al
llegar al cerebro, al actuar sobre los receptores de leptina (gen db), informa del nivel de
reservas grasas, produciendo cambios en el
comportamiento alimentario, con una supresión del apetito así como con un incremento
de la actividad metabólica46, 47.
Se ha demostrado que las concentraciones
plasmáticas de leptina están incrementadas
en individuos con obesidad, RI y dislipemias47, 48. Además, la leptina puede contribuir
a la aterosclerosis al inducir estrés oxidativo
en las células endoteliales con un efecto calcificante a nivel vascular49, 50.
El descubrimiento de este gen “obeso” de
la leptina creó grandes expectativas sobre su
impacto en la patogenia de la obesidad basadas en resultados obtenidos en ciertos modelos animales (ratones ob/ob) y puso de manifiesto que una mutación en el gen de la
leptina (cromosoma 7q31.3) era la causa de
su obesidad, y que ésta era reversible con la
administración de leptina en otros animales
de experimentación (ratas obesas)51. Sin embargo, ninguna mutación en la molécula de
leptina ni en su receptor se ha demostrado
causante de algunas de las formas comunes
de obesidad en humanos, salvo en muy raros
casos de obesidad familiar infantil con hipogonadismo52, 53.
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Proteínas desacoplantes de la termogénesis
(UCPs)

Los tres miembros de esta familia de proteínas (UCP1, UCP2, UCP3) están localizados
en la membrana interna de la mitocondria y
desempeñan un papel muy importante en la
regulación de la termogénesis a través del desacoplamiento energético de la fosforilación
oxidativa en la cadena respiratoria mitocondrial54. Dicho desacoplamiento hace que la
energía obtenida de los nutrientes se disipe
como calor de forma regulable a través de las
UCPs, en vez de utilizarse para la síntesis de
ATP. Cada una de estas UCPs se expresa preferentemente en determinados tejidos. La
UCP1 está presente exclusivamente en el tejido adiposo marrón, la UCP2 en varios tejidos,
entre ellos el tejido adiposo, y la UCP3 en el
músculo esquelético. Debido a su presumible
función reguladora en el gasto energético, los
genes de estas proteínas desacoplantes fueron considerados, en principio, los genes
candidatos más implicados en la herencia de
la obesidad, pero estudios realizados in vitro
e in vivo en los últimos años han planteado
dudas sobre estas presunciones30, 55.
El gen de la UCP1 se encuentra localizado
en el cromosoma 4 (4q28-q31). El papel de la
termogénesis mediada por la UCP1 en la obesidad en humanos no está claro, pero la presencia de la variante -3826 A→G en la región
del promotor del gen de la UCP1 ha sido asociada con una reducción en la expresión del
ARN mensajero de la UCP156, una menor perdida de peso en sujetos sometidos a una dieta hipocalórica57 y con otras alteraciones me-

tabólicas del fenotipo obeso58. Sin embargo,
estas asociaciones no se han encontrado en
otras poblaciones caucasoides59. Por otro
lado, se ha descrito una interacción entre el
gen del receptor β3-adrenérgico y el gen de la
UCP1 con respecto a la tasa metabólica basal
y la ganancia y pérdida de peso en sujetos
obesos de población finlandesa y francesa60,61. Sin embargo, en conjunto, hay datos
que no apoyan una importante contribución
de genes involucrados en la expresión de las
moléculas de las proteínas desacoplantes en
la predisposición genética para la obesidad62,63.
Genes adrenorreceptores

Esta familia de proteínas catecolaminasensibles (β2, β3) estimulan la lipólisis a nivel de la grasa visceral. Los genes que controlan su expresión se han postulado como
potenciales genes candidatos para explicar la
predisposición de formas comunes de obesidad en humanos, y más específicamente en
favorecer los depósitos de grasa abdominal64.
Receptor β3-adrenérgico
Este gen, localizado en el cromosoma 8
(8p12-p11.2), ha sido estudiado extensamente en muchas poblaciones. Allison y colaboradores65 han publicado un análisis crítico
de varios estudios con resultados divergentes
en cuanto al papel de este receptor en la obesidad humana. El receptor β3-adrenérgico seguramente desempeña un papel importante
en el gasto energético a través de la estimulación de la termogénesis, mediada por la pro-
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teína desacoplante (UCP1), en el tejido adiposo marrón de roedores y de la lipólisis en el
tejido adiposo blanco tanto de roedores como
de humanos. Este receptor β3 se expresa en el
tejido adiposo marrón en roedores y también
en la grasa visceral en humanos. Los agonistas del receptor β3 activan la termogénesis in
vivo así como en experimentos in vitro. La
mutación localizada en el codón 64 del dominio intracelular de este receptor que da lugar
a una sustitución de triptófano por arginina
en esa posición 64 (Trp64Arg) ha sido asociada con obesidad y otras alteraciones del SM64.
Este polimorfismo también ha sido asociado
con alteraciones de su función lipolítica, con
una menor tasa metabólica basal y con un aumento en las concentraciones de leptina66; sin
embargo, en otros estudios no se han observado estas asociaciones67. A pesar de todas
estas discrepancias, el gen del receptor β3adrenérgico todavía permanece como un posible gen candidato en sujetos obesos, debido a
que esta mutación funcional altera la lipólisis
estimulada por catecolaminas en las células
grasas de humanos causando una disminución en la tasa metabólica basal. Además se
ha descrito un efecto aditivo de este polimorfismo (Trp64Arg) junto con el -3826A→G de
la UCP1 en la aparición de obesidad61, 68.
Receptor β2-adrenérgico
El receptor β2-adrenérgico es el principal
receptor lipolítico en el tejido adiposo blanco.
Varios polimorfismos en este gen, localizado
en el cromosoma 5 (5p31-q32), han sido relacionados con alteraciones en la función de
este receptor69. Específicamente se ha postula-

do el polimorfismo Gln27Glu, que implica la
sustitución de un residuo de glutamina por
otro de ácido glutámico en el codón 27, como
uno de los más probables candidatos en las
formas comunes de obesidad en humanos.
Sin embargo, los datos disponibles publicados
no han sido concordantes. Varios estudios
han revelado que el alelo Glu27 está asociado
con obesidad 70-71 con notables diferencias
entre grupos étnicos en cuanto a la fortaleza
de esta asociación. También se han descrito
diferencias en cuanto al sexo relacionadas con
el efecto del impacto del alelo Glu27 en el grado de obesidad70, así como interacciones con
la cantidad/calidad de la dieta72. Algunos estudios no han encontrado asociación entre
este polimorfismo y obesidad73, 74.
En resumen, a pesar de las discrepancias
encontradas, es posible que este polimorfismo en el gen del receptor β2-adrenérgico desempeñe un papel importante en el fenotipo
de formas comunes de obesidad.
Factor de necrosis tumoral α (TNF-α)

Este péptido es una citocina con un papel
bien conocido como mediador en la respuesta inflamatoria en adipocitos normales y en el
músculo esquelético en sujetos no obesos, y
se encuentra sobreexpresado en el tejido adiposo de sujetos obesos75. El TNF-α induce
apoptosis de las células del tejido graso donde estimula la lipólisis. No existen actualmente muchos estudios analíticos del gen del
TNF-α (localizado en el cromosoma 6p21.3)
que muestren su relación con el desarrollo de
obesidad, y los resultados disponibles de la
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mayoría de estos estudios son poco convincentes. Así, el polimorfismo -308 G/A en la
región del promotor de este gen se ha asociado a obesidad y RI en algunos estudios76 pero
no en todos77. También en mujeres de la población sueca se observó una asociación del
genotipo homocigoto AA con un aumento en
la acumulación de grasa78 y otro estudio realizado en sujetos con obesidad también ha
demostrado una asociación entre este polimorfismo y la RI79.
En resumen, es probable el papel del gen
del TNF-α como uno de los genes candidatos
en el genotipo de obesidad y otros componentes del SM, pero todavía no ha sido demostrado, por lo que se requieren muchos
más estudios de asociación y ligamiento.
Gen de adiponectina

La adiponectina es una proteína específica del tejido adiposo presente en el plasma
circulante cuya expresión está reducida en
presencia de obesidad, RI y enfermedad cardiovascular80, 81. Sus concentraciones plasmáticas están inversamente relacionadas con la
circunferencia de la cintura y otros parámetros del fenotipo obeso82. Aunque las funciones de esta proteína no son del todo conocidas, recientemente varios grupos han
demostrado que en modelos animales de obesidad y diabetes la administración de adiponectina incrementa la oxidación de ácidos
grasos en el músculo, disminuye la producción hepática de glucosa y promueve la pérdida de peso, mejorando la sensibilidad a la
insulina y la tolerancia a la glucosa83, 84.

Por otro lado, dos grupos han descrito de
forma independiente un locus localizado en el
cromosoma 3q27, en el que se encuentra el
gen de la adiponectina, implicado en la resistencia a la insulina y en fenotipos del síndrome metabólico85.
En este gen de la adiponectina se han estudiado diferentes SNPs. Uno de ellos corresponde a la sustitución de timina por guanina
en el exón 2 (45T→G) y otro a la sustitución
de guanina por timina en el intrón 2
(276G→T) que han sido asociados a un aumento en el riesgo de diabetes tipo 2 así
como a una mayor RI en sujetos portadores
de los genotipos G/G en las posiciones 45 y
276 de la población86. En este mismo estudio,
el alelo G en la posición 276 estuvo linealmente asociado a menores concentraciones
plasmáticas de adiponectina. De igual modo,
en otro estudio llevado a cabo en población
española82 el genotipo G/G para el SNP276
estuvo asociado con intolerancia a la glucosa
y bajas concentraciones de adiponectina.
Dado que las bajas concentraciones de
adiponectina en plasma han sido asociadas a
un incremento de la adiposidad y de la RI, se
sugiere que la hipoadiponectinemia puede ser
un defecto determinado genéticamente que
contribuye a la fisiopatología del SM.
Calpaína-10

La calpaína-10 (CAPN-10) pertenece a la
familia de las cisteín-proteasas no lisosómicas. Las calpaínas son activadas por el calcio
y su expresión es ubicua en todos los tejidos.
La calpaína-10 actúa en ciertos sustratos ce-
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lulares que intervienen en las señales intracelulares, señales de proliferación, diferenciación y señales derivadas después de la activación mediada por la insulina. Aunque su
expresión es ubiqua, la actividad transcripcional está elevada en los islotes pancreáticos, músculo e hígado, lo cual sugiere que
probablemente participa en la regulación para
la secreción y acción de la insulina, y en la
producción hepática de glucosa.
Se han relacionado diversas variantes genéticas en CAPN-10 con la susceptibilidad a
diabetes tipo 2, entre ellas variantes en secuencias intrónicas como el SNP-44 y el SNP43 (que probablemente alteran la regulación
transcripcional del gen) y otras variantes que
afectan a las secuencias codificantes
(Pro200Thr y Thr504Ala)87, 88. En la población mejicana-americana, un haplotipo específico de CAPN-10 que implica a los SNPs 43,
19 y 63 ha sido asociado a un incremento en
el riesgo de diabetes tipo 2, que explica aproximadamente el 14% del riesgo de diabetes87.
El genotipo GG para el SNP-43 se ha asociado con la RI y con una disminución en la expresión del ARN mensajero de CAPN-10 en
músculo esquelético en indios Pima89. Las
funciones precisas de esta cisteín-proteasa en
el metabolismo de la glucosa o diabetes tipo
2 no están aún claras. Se ha demostrado que
los inhibidores de la calpaína aumentan la
secreción de insulina en respuesta a la glucosa en islotes pancreáticos de ratones, pero reducen el transporte de glucosa mediado por
insulina en el músculo y en los adipocitos, así
como la incorporación de glucosa en glucógeno en el músculo de ratas.

Glucoproteína PC-1 (ENPP1)

La glucoproteína PC-1 es una glucoproteína de membrana que inhibe la actividad tirosín-cinasa del receptor de la insulina. Variantes en el gen de PC-1 (cromosoma 6q2223) han sido asociadas a obesidad y a
incremento en el riesgo de intolerancia a la
glucosa y DM tipo 290. Entre ellas, la variante Lys121Gln (K121Q) en el exón 4 del gen
de PC-1 ha sido asociada con hiperleptinemia, hipertrigliceridemia, RI y otros componentes del SM91, 92.
CIDEA (cell death-inducing DNA
fragmentation factor-like effector A)

CIDEA pertenece a una familia de proteínas proapoptóticas. Aunque sus funciones
son aún poco conocidas, este gen está implicado en la regulación del peso corporal en ratones y humanos y podría ser un gen candidato para obesidad en humanos. Se ha
demostrado que los ratones knockout para el
gen CIDEA son resistentes a obesidad y diabetes inducidas por la dieta. Estudios con microarrays han demostrado que CIDEA se expresa en el tejido adiposo blanco en
humanos, a diferencia de modelos animales
de ratones en los que CIDEA se expresa en el
tejido adiposo marrón y no se detecta en el
tejido adiposo blanco. El gen de CIDEA se encuentra localizado en el cromosoma
18p11.21, una región que contiene un locus
de susceptibilidad para DM tipo 2 en conexión con obesidad en poblaciones caucasoides. Recientemente, Dahlman y cols.93 han
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publicado una asociación entre obesidad y la
variante V115F del gen de CIDEA, resultados
que han de ser confirmados en otras poblaciones.
Familia de los receptores activados por
proliferadores de peroxisomas (PPARs)

Los receptores activados por proliferadores de peroxisomas (PPARs) son receptores
nucleares pertenecientes a la familia de factores de transcripción activados por ligandos.
Los PPARs regulan la expresión de diversos
genes implicados en el metabolismo de los lípidos y de la glucosa. Se han descrito tres
subtipos de PPARs (α, β, γ), que se expresan
en diversos tejidos. El gen de estos receptores
PPARγ se encuentra localizado en el cromosoma 3 (3p25). Los PPARγ se expresan predominantemente en el tejido adiposo. Se han
identificado ligandos específicos para cada
una de las isoformas. El receptor PPARγ desempeña un papel muy importante en la diferenciación de los adipocitos y en la expresión
de diversos genes. Se han identificado dos
isoformas diferentes del PPARγ: PPARγ-1 y
PPARγ-2. PPARγ-2 difiere de PPARγ-1 en un
residuo adicional de 28 aminoácidos en su
región NH2-terminal, codificada por el exón
B. PPARγ-1 se expresa en diversos tejidos,
entre ellos tejido adiposo, músculo esquelético, corazón e hígado, mientras que PPARγ-2
se expresa casi exclusivamente en el tejido
adiposo. El receptor PPARγ es activado por ligandos naturales (ácidos grasos y prostanoides) y por ligandos de síntesis como las tiazolidinodionas
(fármacos
antidiabéticos

orales) que se unen con una alta afinidad a
este PPARγ y estimulan la diferenciación de
los adipocitos y mejoran la sensibilidad a la
insulina in vitro. En estudios de expresión en
fibroblastos se ha observado que el PPARγ es
el receptor predominante en la regulación de
la adipogénesis. Estudios en humanos han
demostrado que las tiazolidinodionas disminuyen la RI y la hipertrigliceridemia a través
de su interacción con el receptor PPARγ. Todos estos datos sugieren al gen PPARγ como
uno de los candidatos potenciales que podrían predisponer a obesidad, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, bajas concentraciones de colesterol-HDL y, en consecuencia, al
desarrollo del SM.
Se han descrito varias mutaciones en el
gen del PPARγ, algunas de las cuales están
unidas a diabetes, obesidad y dislipemias.
Estudios epidemiológicos han sugerido la
existencia de una asociación entre el polimorfismo Pro12Ala en el exón B del receptor
PPARγ, obesidad y otras alteraciones metabólicas relacionadas con el SM94, pero los resultados no han sido siempre concordantes.
Un estudio de asociación en 3.000 individuos
basado en un metaanálisis de dieciséis estudios publicados ha confirmado que el polimorfismo Pro12Ala del gen PPARγ (alelo
Ala12) se asocia a un menor riesgo de padecer DM tipo 295.
Otros genes

Aún no se han estudiado en profundidad
datos sobre mutaciones presentes en genes
que controlan la expresión de péptidos impli-
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cados en la ingesta y de otros relacionados
con los mecanismos del apetito-saciedad en
el sistema nerviosos central. Entre los componentes orexígenos, el neuropéptido Y
(NPY) y otros relacionados con la proteína
Agouti son de especial interés. En el núcleo
arqueado del hipotálamo se originan señales
orexigénicas que se proyectan al núcleo paraventricular, de las que se originan vías eferentes hipofisarias y las del sistema nervioso
simpático. Tanto el núcleo paraventricular
como el núcleo arqueado disponen de receptores de leptina. El NPY es bien conocido por
ser un potente estimulador de la ingesta. La
inyección central de NPY demuestra que el
núcleo paraventricular y el área perifórmica
adyacente son las regiones más sensibles y
reproduce, en gran medida, los efectos de la
deficiencia de leptina, incluyendo la hiperfagia, la hiperinsulinemia con RI y la disminución de la termogénesis en el tejido adiposo
marrón96. El NPY ejerce su acción a través de
distintos receptores (Y1 a Y5), y los Y5 son
los más selectivos para estimular la ingesta.
La existencia de estos receptores Y5, cuyo
gen se encuentra en el cromosoma 4 (4q31q32), junto con la observación de que la deficiencia en NPY reducía el grado de obesidad
en ratones obesos ob/ob, son las pruebas
más recientes del importante papel regulador
del NPY en la ingesta de alimentos mediada
por leptina97. Actualmente no existen muchos
datos disponibles en humanos, ni sobre genes relacionados con la proteína Agouti.
Recientemente se ha identificado una
nueva hormona llamada resistina98. Esta hormona es expresada y segregada específica-

mente por el tejido adiposo y se ha postulado
como un nexo de unión entre obesidad y DM
tipo 2. La expresión del gen de resistina (localizado en el cromosoma 19p13) y su secreción por el tejido adiposo está regulada por
las tiazolidinodionas, que son ligandos específicos de los receptores PPARγ, lo que podría
explicar el efecto beneficioso de estos agonistas de PPARγ sobre el estado de RI98. Se ha
observado que las concentraciones de resistina en sangre de roedores disminuyen tras 48
horas de ayuno y se normalizan tras la ingesta. Los datos disponibles de estudios experimentales en ratones indican que la resistina
es una molécula “señal”, segregada por los
adipocitos, con un impacto significativo sobre
la sensibilidad de la insulina y la homeostasis de la glucosa. Así, se ha demostrado que
la administración de resistina en ratones produce hiperglucemia y RI, si bien todavía no se
ha confirmado cuáles son los tejidos “diana”
específicos de la resistina. No obstante, puede aceptarse que los tejidos preferentes son el
tejido adiposo, el músculo esquelético y quizás el hígado y el cerebro. En humanos los
resultados son escasos y nada concluyentes99.
Way y colaboradores100 han encontrado
que en modelos obesos animales las concentraciones de ARNm de resistina en el tejido
adiposo blanco estaban disminuidos. A pesar
de estas discrepancias y de los resultados
también conflictivos en modelos animales, se
especula sobre que la resistina desempeñe un
papel importante en la patogenia de la obesidad y su gen es otro de los posibles candidatos todavía no investigados en profundidad.
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Interacciones gen-gen y genesambiente: nutrigenética y
nutrigenómica
El resultado final de muchos de los polimorfismos descritos anteriormente en relación con el SM podría depender de las características específicas de la población de
estudio, como el origen étnico, la dieta y la
actividad física, lo que indicaría posibles interacciones entre varios genes y los factores
ambientales.
Los factores de riesgo para varias de las
principales enfermedades crónicas como enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad y cáncer, se observan a menudo durante la infancia. Por ello, las
medidas de prevención adoptadas precozmente durante los primeros años de vida podrían ayudar a reducir la prevalencia de estas
enfermedades en la infancia. La dieta es, sin
duda, un factor de riesgo que podría beneficiarse de una intervención temprana. Éste ha
sido el argumento central de la Asociación
Americana del Corazón y del National Cholesterol Education Programm, recomendando
que los niños adopten hábitos nutricionales
que limiten la ingesta de grasa al 30% de la
energía y la ingesta de colesterol a menos de
300 mg/dl. A escala poblacional, estas recomendaciones asumen que todos los individuos responden de forma similar a las modificaciones dietéticas. Sin embargo, existen
diferencias considerables interindividuales
en respuesta a las concentraciones plasmáticas de lípidos por alteraciones en la cantidad
de grasa y colesterol en la dieta. Algunos in-

dividuos presentan baja respuesta a las intervenciones dietéticas; sin embargo, otros presentan una alta respuesta101, 102. Así, se ha
observado que individuos con predominio de
partículas LDL pequeñas y densas (patrón
subclase B), un fenotipo que se asocia con un
riesgo incrementado de enfermedad coronaria y con el SM103, se benefician más de una
dieta baja en grasas104 que aquéllos con el patrón de subclase A.
Hay pruebas sólidas de que esta variabilidad en la respuesta a la dieta está parcialmente determinada por factores genéticos,
especialmente para fenotipos relacionados
con lípidos y lipoproteínas. Así, las concentraciones basales de colesterol se correlacionan con la respuesta al colesterol de la dieta102 y es conocido que aproximadamente el
50% de la variación de las concentraciones
circulantes basales de colesterol están genéticamente determinadas.
Las interacciones genotipo-factores ambientales se presentan cuando la respuesta de
un fenotipo (p. ej., masa grasa) a cambios
ambientales (p. ej., intervenciones dietéticas)
está modulada por el genotipo del individuo.
En el caso de la obesidad, estas interacciones
podrían estar implicadas en determinar la
susceptibilidad a la ganancia de masa grasa
en respuesta a factores de riesgo ambientales
como la elevada ingesta de grasa en la dieta
y/o al bajo grado de actividad física. Además,
estos efectos de interacción podrían también
estar implicados en la susceptibilidad de los
sujetos obesos a desarrollar comorbilidades
asociadas con el SM (p. ej., diabetes, hipertensión, hiperlipemia y enfermedad corona-
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ria). Definir los efectos de estas interacciones
para los fenotipos relacionados con el SM es
de gran importancia, puesto que nos permitiría la identificación de individuos con riesgo
de presentar SM y sus complicaciones asociadas, además de identificar a los individuos
que no responden a las intervenciones dietéticas y que podrían requerir, quizás, prescripciones dietéticas más drásticas o mejor ajustadas.
Existen tres métodos que pueden usarse
en humanos para evidenciar los efectos de la
interacción genotipo-factores ambientales. El
primero consiste en comparar la influencia de
un gen sobre un fenotipo entre poblaciones
étnica y culturalmente diferentes. Hallman y
colaboradores105 mostraron que el del polimorfismo apo E sobre las concentraciones de
colesterol varía entre poblaciones en razón de
la diferente cantidad de grasa de sus dietas.
Así, el efecto de aumento del colesterol del
alelo ©e4 fue más elevado en poblaciones que
consumen dietas ricas en grasa (p. ej., Finlandia) y más bajo en poblaciones con bajo
consumo de grasas (p. ej., Japón y Sudán). El
segundo método implica una comparación del
efecto de un gen sobre un fenotipo de interés
entre subgrupos de individuos dentro de la
misma población, pero categorizados sobre
las bases de las variables que pueden afectar
al fenotipo (p. ej., la cantidad de grasa de la
dieta). Un ejemplo de esta aproximación es el
descrito por Zee y colaboradores106, mostrando una asociación entre un polimorfismo en
el gen del receptor de LDL e hipertensión,
pero sólo en los sujetos con sobrepeso u obesidad. En el tercer método, la respuesta a la

dieta es investigada en individuos con diferentes genotipos en un gen candidato. Ésta es
la estrategia más utilizada para identificar
genes responsables de interacciones genesnutrientes, especialmente para fenotipos relacionados con lípidos, en los que se han documentado varios polimorfismos en genes de
apolipoproteínas107.
Algunas de estas interacciones han sido
descritas entre polimorfismos en el gen de la
UCP1 y el gen del receptor ©b3-adrenérgico.
La presencia simultánea de la variante 3826G de la UCP1 y la variante Arg64 del receptor b3-adrenérgico estuvo asociada a una
tendencia a la ganancia de peso en diferentes
poblaciones60, 61. Otras interacciones gen-gen
entre esta variante del receptor b3-adrenérgico y el polimorfismo Pro12Ala del gen PPARg
han sido asociadas con un incremento en el
riesgo de obesidad en niños y adolescentes108.
Respecto a las interacciones entre genes y
actividad física, en una cohorte de la población francesa se ha observado una fuerte
asociación entre el peso corporal, el IMC, la
circunferencia de la cintura y el polimorfismo
Gln27Glu del gen del receptor b2-adrenérgico
en sujetos sedentarios; sin embargo, no se
encontró esta asociación en sujetos que realizaban actividad física109.
Por otro lado, los factores genéticos también contribuyen a la respuesta individual a la
ingesta de macronutrientes110, 111. Varios estudios han descrito interacciones entre los macronutrientes de la dieta y diferentes polimorfismos en genes candidatos para obesidad,
como el receptor b3-adrenérgico y PPARg en-
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tre otros, afectando al riesgo de obesidad en
individuos predispuestos72, 112, 113.
Una reciente publicación114 ha demostrado
que ratones knockout para el gen PPARg2
sometidos a una dieta con alto contenido en
grasa presentaban hipertrofia de adipositos,
pero no tenían una mayor RI que los sometidos a una dieta normal. Estos resultados sugieren que el PPARg2 es necesario para el
mantenimiento de sensibilidad a la insulina
en ratones, pero también plantea la cuestión
de si el PPARg2 podría ser necesario para los
efectos adversos de las dietas ricas en grasas
sobre el metabolismo de los hidratos de carbono.
Las interacciones genes-nutrientes describen la modulación de los efectos de los componentes de la dieta sobre un fenotipo específico por un polimorfismo genético. Estas
interacciones genes-nutrientes ponen de manifiesto la necesidad de examinar el impacto
de polimorfismos genéticos en la susceptibilidad a la ganancia de peso, especialmente en
los individuos con un componente genético
específico.
Por otro lado, la mayor parte de los estudios han examinado el efecto de un único gen
para estimar el riesgo genético. Una aproximación más productiva sería el estudio de
múltiples genes simultáneamente. Esto podría mejorar la validación clínica de tests predictivos de enfermedades multifactoriales comunes como la obesidad y la DM tipo 2. Sin
embargo, para esto se requiere el conocimiento del riesgo asociado con cada genotipo
bajo la exposición de diferentes factores ambientales.

De aquí que haya dos nuevas áreas de investigación que están siendo de gran interés:
la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética examina los efectos de variaciones
genéticas sobre las interacciones entre la enfermedad y la dieta. Esto incluye la identificación y caracterización de variantes en genes asociadas con, o que son responsables
de, la diferente respuesta a nutrientes. Los
objetivos de la nutrigenética son los de generar recomendaciones respecto al riesgo y beneficio de dietas específicas o componentes
de la dieta sobre el individuo, por lo que también ha recibido el nombre de “nutrición personalizada” y “nutrición individualizada”.
Por su parte la nutrigenómica examina el
efecto de los nutrientes sobre el genoma, proteoma y metaboloma. La genómica nutricional está basada en una serie de principios
como aquéllos en los que las acciones de los
componentes de la dieta sobre el genoma humano pueden alterar la expresión o estructura de los genes. Además, en algunos individuos y en determinadas circunstancias, la
dieta puede ser un factor de riesgo para la enfermedad. Por otro lado, algunos genes regulados por la dieta pueden tener un papel importante en el inicio y progresión de las
enfermedades crónicas. El grado en el que la
dieta puede influir en el binomio salud-enfermedad podría depender de la constitución genética de cada individuo. En ambas áreas, la
nutrigenética y la nutrigenómica, se han
puesto grandes expectativas, con el posible
cambio en las directrices dietéticas y recomendaciones personalizadas115. Recientemente se ha creado la Organización Europea
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de Nutrigenómica (European Nutrigenomics
Organization, NUGO) (http://www.nugo.org/
everyone), con el objeto de traducir los datos
de la nutrigenómica a la práctica, reportando
los efectos adversos o beneficiosos para la
salud de los componentes de la dieta. El proyecto NUGO ha sido diseñado para abordar la
complejidad de unir empresas y expertos con
una amplia variedad de fondos, incluyendo la
nutrición, la genética, los sistemas de información y la tecnología. Esta ciencia emergente también podría ayudar a la identificación
de compuestos sanos para el empleo en productos de alimentación funcionales. Algunos
de los recursos para estudios en genómica
nutricional pueden obtenerse de la web del
centro para la genómica nutricional de la Universidad de California, Davis http://nutrigenomics.ucdavis.edu.
Algunos componentes de la dieta pueden
afectar a la expresión de genes directa o indirectamente. A nivel celular, los nutrientes
pueden actuar como ligandos para receptores
de factores de transcripción116, 117, y ser metabolizados en diferentes rutas metabólicas, alterando las concentraciones de sustratos, de
manera que podrían afectar positiva o negativamente a la señales de dichas rutas metabólicas.
Muchos de los genes implicados en el metabolismo de los ácidos grasos están regulados por uno o los tres miembros de la familia de los PPARs (PPARa, PPARd, PPARg).
Los ácidos grasos palmítico, oleico, linoleico
y araquidónico, así como alguno de los eicosanoides, son ligandos para los PPARs, de
modo que estos receptores nucleares actúan

como sensores para los ácidos grasos, formando heterodímeros con el receptor retinoide X, cuyo ligando es derivado de otro componente nutricional, el retinol (vitamina A).
Otros componentes nutricionales como la genisteína, la vitamina A y la hiperforina se
unen directamente a receptores nucleares e
influyen en la expresión génica. Otros factores de transcripción están indirectamente regulados por los componentes de la dieta,
como las proteínas de unión a elemento regulador del esterol (SREBPs) que son activadas por proteasas reguladas por bajas concentraciones de oxisteroles y cambios en
insulina, glucosa y ácidos grasos poliinsaturados118.
Por tanto, las interacciones dieta-genoma
pueden causar enfermedad. Esa idea no es
nueva y el primer ejemplo de ello fue el descubrimiento de la galactosemia por parte de
F. Goppart en 1917 (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=230400).
La galactosemia es un defecto recesivo raro
en la galactosa-1-fosfato uridiltransferasa
(GALT). Este defecto en GALT conduce a la
acumulación de galactosa en plasma, que
causa alteraciones en la salud, entre ellas retraso mental. La fenilcetonuria es otra alteración recesiva, descubierta en 1934 por
Asbjørn Følling (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/entrez/dispomim.cgi?id=261600),
por
defecto en la enzima fenilalanina-hidroxilasa
que da lugar a una elevación de fenilalanina
en plasma que causa daño neurológico. Tanto la galactosemia como la fenilcetonuria
pueden ser detectadas en recién nacidos y
pueden ser tratadas mediante dietas bajas en
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lactosa y en fenilalanina, respectivamente.
Sin embargo, muchas enfermedades crónicas, como el SM, son poligénicas y resultan
de la interacción de factores genéticos y ambientales.
Las asociaciones de colesterol con la hipercolesterolemia y de ésta con la arteriosclerosis han puesto especial atención en la
unión entre la cantidad de calorías y/o la concentración y el tipo de vitaminas, grasas e hidratos de carbono con arteriosclerosis, diabetes, obesidad, cáncer y otras enfermedades
crónicas.
Las limitaciones de los estudios epidemiológicos podrían estar en el tipo de diseño, las
herramientas para la valoración nutricional,
los errores de medida, los métodos estadísticos empleados y el tamaño muestral.
Las asociaciones falso-positivas de SNPs
y enfermedad podrían deberse, al menos en
parte, a la diferente distribución de frecuencias alélicas dentro de la población estudiada
más que a una verdadera asociación entre un
alelo y un fenotipo o enfermedad. Así, analizando el genotipo como una variable en los
estudios de asociación de fenotipos o subfenotipos del SM, se eliminaría este factor de
confusión debido a la heterogeneidad de la
población. Por otro lado, también es preciso
llevar a cabo la monitorización o la medición
de la ingesta dietética, dado que los estudios
epidemiológicos y en animales de laboratorio
han demostrado de forma consistente un
efecto de la dieta sobre el inicio y progresión
de la enfermedad. Existe abundante literatura que describe la unión entre dieta y enfermedad, por lo que a continuación resumimos

los hallazgos encontrados recientemente en
la bibliografía.
Micronutrientes

Se necesitan aproximadamente 40 micronutrientes en la dieta en humanos. De modo
que una ingesta deficiente en ellos se ha
asociado a enfermedad cardiovascular (vitaminas del complejo B, vitamina E, carotenoides), a cáncer (folato, carotenoides), defectos en el tubo neural (folatos), y masa
ósea (vitamina D)119. Las deficiencias de vitaminas B6, B12 y folatos están asociadas a
un aumento en las concentraciones de homocisteína, lo cual es un factor de riesgo y
un marcador de enfermedad arterial coronaria. Deficiencias de vitamina B6, B12, ácido
fólico, niacina, vitamina C o E, hierro, o zinc
podrían causar daños en el ADN por rotura
de las cadenas y por lesiones oxidativas120.
Así, la deficiencia de folato produce rotura
de cromosomas debido a la incorporación
sustancial de uracilos en el ADN121. Las deficiencias en micronutrientes podrían explicar por qué la cuarta parte de la población de
EEUU que consume menos de las cinco porciones al día recomendadas de vegetales y
frutas tiene aproximadamente dos veces
más cáncer que el cuartil de población que
realiza una ingesta más elevada120. También
se están investigando los mecanismos específicos de ciertos minerales (calcio, magnesio, manganeso, cobre y selenio) y vitaminas en las enfermedades coronarias en
humanos y en sistemas de cultivos celulares122.
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Macronutrientes

Grasas
El desequilibrio en la ingesta de cualquiera de los tres mayores macronutrientes -grasa, hidratos de carbono y proteínas- contribuye a la iniciación, desarrollo, progresión
y/o gravedad de las enfermedades crónicas.
La ingesta de ácidos grasos saturados se correlaciona con aumento en las concentraciones de LDL-colesterol, la principal diana de
intervención para la reducción del riesgo de
enfermedad coronaria, además de contribuir
al riesgo de obesidad y diabetes, las cuales
también suelen ir acompañadas de dislipemias. Así pues, estudios moleculares sobre
los genes candidatos identificados en estudios controlados sobre dieta y genotipo en
animales de laboratorio pueden proporcionar
mejores genes candidatos para estudios de
epidemiología molecular en humanos examinando el papel de las grasa de la dieta en enfermedades complejas como el SM.
Hidratos de carbono
Las recomendaciones dietéticas continúan
haciendo énfasis en las dietas bajas en grasas saturadas y totales en orden a reducir el
riesgo de obesidad y sus comorbilidades asociadas como la diabetes y la enfermedad cardiovascular. El índice glucémico (IG) es una
medida cuantitativa de la ingesta basada en
la respuesta posprandial de la glucosa plasmática123 (p. ej., la glucosa tiene un IG de
100, las patatas de 87 y los tomates de 9).
Los azúcares sencillos refinados o algunos
polisacáridos que son rápidamente disgrega-

dos en glucosa producen un aumento en las
concentraciones plasmáticas de glucosa y
una mayor demanda de insulina. Altos IG incrementarían la producción de insulina y al
mismo tiempo una disminución en la síntesis
de receptores de insulina. Todos los estudios
de cohortes de DM tipo 2 e IG excepto uno124
han puesto de manifiesto la existencia de una
asociación entre IG y DM tipo 2 o enfermedad
arterial coronaria y algunos tipos de cáncer
en estudios caso-control. Por tanto, los análisis de epidemiología molecular de las asociaciones de genes candidatos y variables nutricionales son necesarios para determinar los
efectos bioquímicos del IG sobre la fisiopatología del SM.
Proteínas
El aumento del metabolismo de las proteínas también incrementa la producción de
urea, con el correspondiente aumento de NH3
y sus formas ionizadas NH4+. El amoniaco liberado en el tracto digestivo de los animales
por enzimas microbianas puede alterar distintas rutas metabólicas, ocasionar alteraciones en la mucosa gastrointestinal, inhibir la
tasa de crecimiento en animales, alterar la
función cerebral y promover distintos tipos
de cáncer.

Conclusiones
Los recientes avances en el campo de la
farmacogenómica subrayan la importancia de
las interacciones genotipo-factores ambientales, y muestran cómo las variaciones genéti-
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cas pueden afectar a la eficacia de los fármacos y a sus efectos indeseables. De este
modo, las compañías farmacéuticas están incorporando el genotipo como parte de sus ensayos clínicos para el diseño de fármacos más
seguros, eficaces y con menor toxicidad.
El concepto de medicina “personalizada”
está ahora siendo extendido también al campo de la nutrición, y se acepta que los nutrientes alteran procesos como la estructura
del ADN, la expresión génica y el metabolismo, y que pueden intervenir en el inicio, desarrollo y progresión de las enfermedades.
Por otro lado, las variaciones genéticas individuales pueden influir el modo en el que los
nutrientes son asimilados, metabolizados, almacenados y excretados. Las herramientas y
métodos utilizados para analizar la respuesta
individual a factores ambientales son los
mismos que los utilizados en la farmacogenómica: análisis de SNPs, expresión génica,
proteómica, metabolómica y bioinformática.

Referencias bibliográficas
1. Consenso del Grupo de Trabajo Resistencia a la
Insulina de la Sociedad Española de Diabetes. La
Resistencia a la Insulina y su implicación en múltiples factores de riesgo asociados a diabetes mellitus tipo 2. Med Clin (Barc) 2002; 119 (12):
458-63.
2. Ferrara A, Barrett-Connor EL, Edelstein SL. Hyperinsulinemia does not increase the risk of fatal
cardiovascular disease in elderly men or women
without diabetes: the Rancho Bernardo Study. Am
J Epidemiol 1994; 140: 857-869.
3. Deprés JP, Lamarche B, Mauriége P, Cantin B, Dagenais GR, Moorjani S et al. Hyperinsulinemia as
an independent risk factor for ischemic heart disease. N Engl J Med 1996; 334: 952-957.

4. Haffner SM. Epidemiology of insulin resistance
and its relation to coronary artery disease. Am J
Cardiol 1999; 84: 11j-14j.
5. Ginsberg HN. Insulin resistance and cardiovascular disease. J Clin Invest 2000; 106: 453-458.
6. Ferrannini E, Mari A. How to measure insulin
sensitivity. J Hypertension 1998; 16: 895-906.
7. De Fronzo RA, Ferrannini E. Insulin resistance: a
multifocal syndrome responsible for NIDDM, obesity, hypertension, dyslipidemia and atherosclerotic cardiovascular disease. Diabetes Care 1991;
14: 173-194.
8. Stern M. The insulin resistance syndrome. En: Alberti KGMM, Zimmet P, De Fronzo RA (eds). International textbook of diabetes mellitus, 2nd ed.
Chichester: Wiley & Sons, 1997; 255-75.
9. Isomma B, Almgren P, Tuomi T, Forsen B, Lathi
K, Nissen M et al. Cardiovascular morbidity and
mortality associated with the metabolic syndrome. Diabetes Care 2001; 24: 683-689.
10. WHO. Definition, Diagnosis and Classification of
Diabetes Mellitus and its Complications. Report of
a WHO Consultation, 1999.
11. EGIR. The European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR). The frequency of the WHO
metabolic syndrome in European cohorts, and an
alternative definition of the insulin resistance
syndrome. Diabetes Metab 2002; 28: 364-376.
12. Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the
Metabolic Syndrome among US Adults. Findings
from the Third National Health and Nutrition
Examination Survey. JAMA 2002; 287: 356-359.
13. Pereira MA, Jacobs DR, Van Horn L, Slattery ML,
Kartashov AI, Ludwig DS. Dairy Consumption,
obesity and the insulin resistance syndrome in
young adults: the CARDIA study. JAMA 2002; 16:
2081-2089.
14. Grundy SM, Brewer HB Jr, Cleeman JI, Smith SC Jr,
Lenfant C. American Heart Association; National
Heart, Lung, and Blood Institute. Definition of
metabolic syndrome: Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart
Association conference on scientific issues related
to definition. Circulation 2004; 109: 433-438.
15. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J, IDF Epidemiology
Task Force Consensus Group. The metabolic syndrome -a new worldwide definition. Lancet 2005;
366: 1059-1062.

191

NUTRIGENÉTICA Y NUTRIGENÓMICA

16. Kahn R, Buse J, Ferrannini E, Stern M; American
Diabetes Association; European Association for
the Study of Diabetes. The metabolic syndrome:
time for a critical appraisal: joint statement from
the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2005; 28: 2289-2304.
17. Gale EA. The myth of the metabolic syndrome.
Diabetologia 2005; 48: 1679-1683.
18. Reaven GM. The metabolic syndrome: requiescat
in pace. Clin Chem 2005; 51: 931-938.
19. Grundy SM. Point: the metabolic syndrome still lives. Clin Chem 2005; 51: 1352-1354.
20. Martinez-Larrad MT, Fernandez-Perez C, Gonzalez-Sanchez JL, Lopez A, Fernandez-Alvarez J,
Riviriego J et al. Prevalence of the metabolic syndrome (ATP-III criteria). Population-based study
of rural and urban areas in the Spanish province
of Segovia. Med Clin (Barc) 2005; 125: 481-486.
21. Alvarez Leon EE, Ribas Barba L, Serra Majem L.
Prevalence of the metabolic syndrome in the population of Canary Islands, Spain. Med Clin
(Barc) 2003; 120: 172-174.
22. Lorenzo C, Serrano-Ríos M. Epidemiology of the
metabolic syndrome. En: M Serrano-Ríos, JF Caro,
R Carraro, JA Gutiérrez-Fuentes (eds). The Metabolic Syndrome at the beginning of the XXIst century. Madrid: Fundación Lilly, 2005; 109-129.
23. Lander ES, Schork NJ. Genetic dissection of complex traits. Science 1994; 265: 2037-2048.
24. Cordell HJ, Clayton DG. Genetic association studies. Lancet 2005; 366: 1121-1131.
25. Brown PO. Genome scanning methods. Curr Opin
Genet Develop 1994; 4: 366-373.
26. Comuzzie AG, Hixson JE, Almasy L, Mitchell BD,
Mahaney MC, Dyer TD et al. A major quantitative
trait locus determining serum leptin levels and fat
mass is located on human chromosome 2. Nature
Genetics 1997; 15: 273-276.
27. Snyder EE, Walts B, Perusse L, Chagnon YC,
Weisnagel SJ, Rankinen T et al. The human obesity gene map: the 2003 update. Obesity Res
2004; 12: 369-439.
28. Ghosh S, Collins FS. The geneticist’s approach to
complex disease. Annu Rev Med 1996; 47: 333-353.
29. Redden DT, Allison DB. Nonreplication in genetic
association studies of obesity and diabetes research. J Nutrition 2003; 133: 3323-3326.

30. Groop L. Genetics of the metabolic syndrome. Br J
Nutr 2000; 83 (suppl 1): S39-S48.
31. Martínez Larrad MT, González Sánchez JL, Serrano Ríos M. Insulin Resistance: A Genetic Approach. Overview. En: IH Rosenberg; A Sastre (eds).
Nutrition and Aging. Nestlé Nutrition Workshop
Series Clinical & Performance Program, 2002; 6:
79-95.
32. Groop L, Forsblom C, Lehtovirta M, Tuomi T, Karanko S, Nissen M et al. Metabolic consequences
of a family history of NIDDM (The Botnia Study).
Diabetes 1996; 45: 1585-1593.
33. Stephens JW, Humphries SE. The molecular genetics of cardiovascular disease: clinical implications. J Intern Med 2003; 253: 120-127.
34. Mayer EJ, Newman B, Quesenberry CP Jr, Selby
JV. Usual dietary fat intake and insulin concentrations in healthy women twins. Diabetes Care
1993; 16: 1459-1469.
35. Regensteiner JG, Mayer EJ, Shetterly SM, Eckel
RH, Haskell WL, Marshall JA et al. Relationship
between habitual physical activity and insulin levels among nondiabetic men and women. San
Luis Valley Diabetes Study. Diabetes Care 1991;
14: 1066-1074.
36. Mayer EJ, Newman B, Quesenberry CP Jr, Friedman GD, Selby JV. Alcohol consumption and insulin concentrations. Role of insulin in associations of alcohol intake with high-density
lipoprotein cholesterol and triglycerides. Circulation 1993; 88: 2190-2197.
37. Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson JG, Valle TT,
Hamalainen H, Ilanne-Parikka P et al. Prevention
of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle
among subjects with impaired glucose tolerance.
N Engl J Med 2001; 344: 1343-1350.
38. Luan JA, Wong MY, Day NE, Wareham NJ. Sample size determination for studies of gene-environment interaction. Int J Epidemiol 2001; 30:
1035-1040.
39. French SA, Story M, Jeffery RW. Environmental
influences on eating and physical activity. Annu
Rev Public Health 2001; 22: 309-335.
40. Friedman JM. A war on obesity, not the obese.
Science 2003; 299: 856-858.
41. Neel JV. Diabetes mellitus: a “thrifty” genotype
rendered detrimental by “progress”? Am J Hum
Genet 1962; 14: 353-362.

192

NUTRIGENÓMICA Y SÍNDROME METABÓLICO*

42. Groop L, Tuomi T. Non-insulin-dependent diabetes mellitus: a collision between thrifty genes and
an affluent society. Ann Med 1997; 29: 37-53.
43. Zimmet P, Taylor R, Ram P, King H, Sloman G,
Raper LR et al. Prevalence of diabetes and impaired glucose tolerance in the biracial (Melanesian
and Indian) population of Fiji: A rural-urban
comparison. Am J Epidemiol 1983; 118: 673-688.
44. Mekeigue PM. Ethnic variation in insulin resistance and risk of type 2 diabetes. En: Reaven GM,
Laws A (eds). Insulin resistance. The metabolic
syndrome X. Cliffton: Humana Press, 1999; 1534.
45. Cossrow N, Falkner B. Race/ethnic issues in obesity and obesity-related comorbidities. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 2590-2594.
46. Auwerx J, Staels B. Leptin. Lancet 1998; 351:
737-742.
47. Mantzoros CS. The role of leptin in human obesity
and disease: a review of current evidence. Ann
Intern Med 1999; 130: 671-680.
48. Matsubara M, Chiba H, Maruoka S, Katayose S.
Elevated serum leptin concentrations in women
with components of multiple risk factor clustering
syndrome. J Atheroscler Thromb 2000; 7: 231237.
49. Bouloumie A, Marumo T, Lafontan M, Busse R.
Leptin induces oxidative stress in human endothelial cells. The FASEB J 1999; 13: 1231-1238.
50. Parhami F, Tintut Y, Ballard A, Fogelman AM,
Demer LL. Leptin enhances the calcification of
vascular cells: artery wall as a target of leptin. Circ
Res 2001; 88: 954-960.
51. Zhang Y, Proenca R, Maffei M, Barone M, Leopold
L, Friedman JM. Positional cloning of the mouse
obese gene and its human homologue. Nature
1994; 372: 425-432.
52. Montague CT, Farooqi IS, Whitehead JP, Soos MA,
Rau H, Wareham NJ et al. Congenital leptin deficiency is associated with severe early-onset obesity in humans. Nature 1997; 387: 903-908.
53. Strobel A, Issad T, Camoin L, Ozata M, Strosberg
AD. A leptin missense mutation associated with
hypogonadism and morbid obesity. Nature Genetics 1998; 18: 213-215.
54. Ukkola O, Tremblay A, Sun G, Chagnon YC, Bouchard C. Genetic variation at the uncoupling protein 1, 2 and 3 loci and the response to long-term

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
63.
64.
65.

193

overfeeding. Eur J Clin Nutr 2001; 55: 10081015.
Warden C. Genetics of uncoupling proteins in humans. Int J Obes Rel Metab Disord 1999; 23
(suppl 6): S46-S48.
Esterbauer H, Oberkofler H, Liu YM, Breban D,
Hell E, Krempler F et al. Uncoupling protein-1
mRNA expression in obese human subjects: the
role of sequence variations at the uncoupling protein-1 gene locus. J Lipid Res 1998; 39: 834-844.
Fumeron F, Durack-Bown I, Betoulle D, CassardDoulcier AM, Tuzet S, Bouillaud F et al. Polymorphisms of uncoupling protein (UCP) and beta
3 adrenoreceptor genes in obese people submitted
to a low calorie diet. Int J Obes Rel Metab Disord
1996; 20: 1051-1054.
Proenza AM, Poissonnet CM, Ozata M, Ozen S,
Guran S, Palou A et al. Association of sets of alleles of genes encoding beta3-adrenoreceptor, uncoupling protein 1 and lipoprotein lipase with increased risk of metabolic complications in obesity.
Int J Obes Rel Metab Disord 2000; 24: 93-100.
Gagnon J, Lago F, Chagnon Y, Perusse L, Näslund
I, Lissner L et al. DNA polymorphism in the uncoupling protein 1 (UCP1) gene has no effect on
obesity related phenotypes in the Swedish Obese
Subjects cohorts. Int J Obes Rel Metab Disord
1998; 22: 500-505.
Sivenius K, Valve R, Lindi V, Niskanen L, Laakso
M, Uusitupa M. Synergic effect of polymorphisms
in uncoupling protein 1 and β3-adrenergic receptor genes on long-term body weight change in
Finnish type 2 diabetic and non-diabetic control
subjects. Int J Obes 2000; 24: 514-519.
Clement K, Ruiz J, Cassard-Doulcier AM, Bouillaud F, Ricquier D, Basdevant A et al. Additive
effect of A→G (-3826) variant of the uncoupling
protein gene and the Trp64Arg mutation of the
beta 3-adrenergic receptor gene on weight gain in
morbid obesity. Int J Obes Rel Metab Disord 1996;
20: 1062-1066.
Vidal-Puig AJ. Uncoupling expectations. Nature
Genetics 2000; 26: 387-388.
Arner P. Obesity -a genetic disease of adipose tissue?. Br J Nutr 2000; 83 (Suppl 1): S9-S16.
Arner P, Hoffsted F. Adrenoreceptor genes in human obesity. J Intern Med 1999; 6: 667-672.
Allison DB, Heo M, Faith MS, Pietrobelli A. Meta-

NUTRIGENÉTICA Y NUTRIGENÓMICA

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

analysis of the association of the Trp64Arg polymorphism in the β3 adrenergic receptor with body
mass index. Int J Obes Rel Metab Disord 1998;
22: 559-566.
Ramis JM, Gonzalez-Sanchez JL, Proenza AM,
Martinez-Larrad MT, Fernandez-Perez C, Palou A
et al. The Arg64 allele of the beta 3-adrenoceptor
gene but not the -3826G allele of the uncoupling
protein 1 gene is associated with increased leptin
levels in the Spanish population. Metabolism
2004; 53: 1411-1416.
Buettner R, Schäffler A, Arndt H, Rogler G, Nusser J, Zietz B et al. The Trp64Arg polymorphism
of the beta3-adrenergic receptor gene is not associated with obesity or type 2 diabetes mellitus in
a large population-based Caucasian cohort. J Clin
Endocrinol Metab 1998; 83: 2892-2897.
Evans D, Minouchehr S, Hagemann G, Mann WA,
Wendt D, Wolf A et al. Frequency of and interaction between polymorphisms in the beta3-adrenergic receptor and in uncoupling proteins 1 and
2 and obesity in Germans. Int J Obes Rel Metab
Disord 2000; 24: 1239-1245.
Green SA, Turki J, Innis M, Liggett SB. Aminoterminal polymorphisms of the human beta 2adrenergic receptor impart distinct agonist-promoted regulatory properties. Biochemistry 1994;
33: 9414-9419.
Gonzalez Sanchez JL, Proenza AM, Martinez Larrad MT, Ramis JM, Fernandez Perez C, Palou A et
al. The glutamine 27 glutamic acid polymorphism
of the beta2-adrenoceptor gene is associated with
abdominal obesity and greater risk of impaired
glucose tolerance in men but not in women: a population-based study in Spain. Clin Endocrinol
2003; 59: 476-481.
Meirhaeghe A, Helbecque N, Cottel D, Amouyel P.
Impact of polymorphisms of the human beta2-adrenoceptor gene on obesity in a French population. Int
J Obes Rel Metab Disord 2000; 24: 382-387.
Martinez JA, Corbalan MS, Sanchez-Villegas A,
Forga L, Marti A, Martinez-Gonzalez MA. Obesity
risk is associated with carbohydrate intake in women carrying the Gln27Glu beta2-adrenoceptor
polymorphism. J Nutr 2003; 133: 2549-2554.
Oberkofler H, Esterbauer H, Hell E, Krempler F,
Patsch W. The Gln27Glu polymorphism in the
beta2-adrenergic receptor gene is not associated

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

194

with morbid obesity in Austrian women. Int J
Obes Rel Metab Disord 2000; 24: 388-390.
Kortner B, Wolf A, Wendt D, Beisiegel U, Evans
D. Lack of association between a human beta-2
adrenoceptor gene polymorphism (gln27glu) and
morbid obesity. Int J Obes Rel Metab Disord 1999;
23: 1099-1100.
Hotamisligil GS, Spiegelman BM. Tumor necrosis
factor-alpha: a key component of the obesity-diabetes link. Diabetes 1994; 43: 1271-1278.
Fernández Real JM, Gutierrez C, Ricart W, Casamitjana R, Fernández Castañer M, Vendell J et al.
The TNF-alpha gene NcoI polymorphism influences the relationship among insulin resistance,
percent body fat, and increased serum levels. Diabetes 1997; 46: 1468-1472.
Koch M, Rett K, Volk A, Maerker E, Haist K, Weisser M et al. The tumor necrosis factor alpha -238
G→A and -308 G→A promoter polymorphisms
are not associated with insulin sensitivity and insulin secretion in young healthy relatives of type
II diabetic patients. Diabetologia 2000; 43: 181184.
Hoffstedt J, Eriksson P, Hellstrom L, Rossner S,
Ryden M, Arner P. Excessive fat accumulation is
associated with the TNF alpha-308 G/A promoter
polymorphism in women but not in men. Diabetologia 2000; 43: 117-120.
Dalziel B, Gosby AK, Richman RM, Bryson JM,
Caterson ID. Association of the TNF-alpha -308
G/A promoter polymorphism with insulin resistance in obesity. Obes Res 2002; 10: 401-407.
Hotta K, Funahashi T, Arita Y, Takahashi M, Matsuda M, Okamoto Y et al. Plasma concentrations
of a novel, adipose-specific protein, adiponectin,
in type 2 diabetic patients. Arterioscler Thromb
Vasc Biol 2000; 20: 1595-1599.
Weyer C, Funahashi T, Tanaka S, Hotta K, Matsuzawa Y, Pratley RE et al. Hypoadiponectinemia in
obesity and type 2 diabetes: close association
with insulin resistance and hyperinsulinemia. J
Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 1930-1935.
González-Sánchez JL, Zabena CA, Martínez-Larrad MT, Fernández-Pérez C, Pérez-Barba M, Laakso M et al. An SNP in the Adiponectin Gene Is
Associated with Decreased Serum Adiponectin
Levels and Risk for Impaired Glucose Tolerance.
Obes Res 2005; 13: 807-812.

NUTRIGENÓMICA Y SÍNDROME METABÓLICO*

83. Fruebis J, Tsao TS, Javorschi S, Ebbets-Reed D,
Erickson MR, Yen FT et al. Proteolytic cleavage
product of 30-kDa adipocyte complement-related
protein increases fatty acid oxidation in muscle
and causes weight loss in mice. Proc Natl Acad
Sci USA 2001; 98: 2005-2010.
84. Yamauchi T, Kamon J, Waki H, Terauchi Y, Kubota N, Hara K et al. The fat-derived hormone adiponectin reverses insulin resistance associated
with both lipoatrophy and obesity. Nature Medicine 2001; 7: 941-946.
85. Kissebah AH, Sonnenberg GE, Myklebust J,
Goldstein M, Broman K, James RG et al. Quantitative trait loci on chromosomes 3 and 17 influence
phenotypes of the metabolic syndrome. Proc Natl
Acad Sci USA 2000; 97: 14478-14483.
86. Hara K, Boutin P, Mori Y, Tobe K, Dina C, Yasuda
K et al. Genetic variation in the gene encoding
adiponectin is associated with an increased risk
of type 2 diabetes in the Japanese population.
Diabetes 2002; 51: 536-540.
87. Horikawa Y, Oda N, Cox NJ, Li X, Orho-Melander
M, Hara M et al. Genetic variation in the gene encoding calpain-10 is associated with type 2 diabetes mellitus. Nature Genetics 2000; 26: 163-175.
88. Cox NJ. Calpain 10 and genetics of type 2 diabetes. Current Diabetes Reports 2002; 2: 186-190.
89. Baier LJ, Permana PA, Yang X, Pratley RE, Hanson RL, Shen GQ et al. A calpain-10 gene polymorphism is associated with reduced muscle
mRNA levels and insulin resistance. J Clin Invest
2000; 106: R69-R73.
90. Meyre D, Bouatia-Naji N, Tounian A, Samson
C, Lecoeur C, Vatin V et al. Variants of ENPP1
are associated with childhood and adult obesity
and increase the risk of glucose intolerance and
type 2 diabetes. Nature Genetics 2005; 37: 863867.
91. Gonzalez-Sanchez JL, Martinez-Larrad MT, Fernandez-Perez C, Kubaszek A, Laakso M, SerranoRios M. K121Q PC-1 gene polymorphism is not
associated with insulin resistance in a Spanish
population. Obes Res 2003; 11: 603-605.
92. Gu HF, Almgren P, Lindholm E, Frittitta L, Pizzuti A, Trischitta V et al. Association between the
human glycoprotein PC-1 gene and elevated glucose and insulin levels in a paired-sibling analysis. Diabetes 2000; 49: 1601-1603.

93. Dahlman I, Kaaman M, Jiao H, Kere J, Laakso M,
Arner P. The CIDEA Gene V115F Polymorphism
Is Associated With Obesity in Swedish Subjects.
Diabetes 2005; 54: 3032-3034.
94. Gonzalez Sanchez JL, Serrano Rios M, Fernandez Perez C, Laakso M, Martinez Larrad MT. Effect of the Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor gamma-2
gene on adiposity, insulin sensitivity and lipid
profile in the Spanish population. Eur J Endocrinol 2002; 147: 495-501.
95. Altshuler D, Hirschhorn JN, Klannemark M,
Lindgren CM, Vohl MC, Nemesh J et al. The common PPARgamma Pro12Ala polymorphism is
associated with decreased risk of type 2 diabetes. Nature Genetics 2000; 26: 76-80.
96. Erickson JC, Clegg KE, Palmiter RD. Sensitivity
to leptin and susceptibility to seizures of mice
lacking neuropeptide Y. Nature 1996; 381: 415418.
97. Stanley BG. En: Colmers WF, Wahlestedt C
(eds). The biology of neuropeptide Y and related
peptides. Totowa, New Yersey, 1993; 457-510.
98. Steppan CM, Bailey ST, Bhat S, Brown EJ, Banerjee RR, Wright CM et al. The hormone resistin links Obesity to Diabetes. Resistin. Nature
2001; 409: 307-312.
99. Vidal-Puig A, O’Rahilly S. Resistin: a new link
between obesity and insulin resistance?. Clin
Endocrinol 2001; 55: 437-438.
100. Way JM, Gorgun CZ, Tong Q, Uysal KT, Brown
KK, Harrington WW et al. Adipose tissue resistin expression is severely suppressed in obesity
and stimulated by peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonists. J Biol Chem
2001; 276: 25651-3.
101. Beynen AC, Katan MB, Van Zutphen LF. Hypoand hyperresponders: individual differences in
the response of serum cholesterol concentration
to changes in diet. Adv Lipid Res 1987; 22: 115171.
102. Hopkins PN. Effects of dietary cholesterol on serum cholesterol: a meta-analysis and review.
Am J Clin Nutr 1992; 55: 1060-1070.
103. Pérez-Jiménez F, Pérez-Martínez P, López-Miranda J. La dislipidemia del síndrome metabólico. Protocolos Síndrome Metabólico. Sociedad
Española de Medicina Interna. 2005; 107-118.

195

NUTRIGENÉTICA Y NUTRIGENÓMICA

104. Krauss RM, Dreon DM. Low-density-lipoprotein
subclasses and response to a low-fat diet in healthy men. Am J Clin Nutr 1995; 62: 478S-487S.
105. Hallman DM, Boerwinkle E, Saha N, Sandholzer
C, Menzel HJ, Csazar A et al. The apolipoprotein
E polymorphism: a comparison of allele frequencies and effects in nine populations. Am J Hum
Genet 1991; 49: 338-349.
106. Zee RY, Griffiths LR, Morris BJ. Marked association of a RFLP for the low density lipoprotein receptor gene with obesity in essential hypertensives. Biochem Biophys Res Commun 1992; 189:
965-971.
107. Dreon DM, Krauss RM. Diet-gene interactions in
human lipoprotein metabolism. J Am Coll Nutr
1997; 16: 313-324.
108. Ochoa MC, Marti A, Azcona C, Chueca M, Oyarzabal M, Pelach R et al. Gene-gene interaction
between PPAR gamma 2 and ADR beta 3 increases obesity risk in children and adolescents. Int
J Obes Rel Metab Disord 2004; 28 (Suppl 3):
S37-S41.
109. Meirhaeghe A, Helbecque N, Cottel D, Amouyel
P. Beta2-adrenoceptor gene polymorphism,
body weight, and physical activity. Lancet 1999;
353: 896.
110. Perusse L, Bouchard C. Gene-diet interactions in
obesity. Am J Clin Nutr 2000; 72(Suppl 5):
S1285-S1290.
111. Collaku A, Rankinen T, Rice T, Leon AS, Rao
DC, Skinner JS et al. A genome-wide linkage
scan for dietary energy and nutrient intakes: the
Health, Risk Factors, Exercise Training, and Genetics (HERITAGE) Family Study. Am J Clin
Nutr 2004; 79: 881-886.
112. Luan J, Browne PO, Harding AH, Halsall DJ, O’Rahilly S, Chatterjee VK et al. Evidence for genenutrient interaction at the PPARgamma locus.
Diabetes 2001; 50: 686-689.
113. Nieters A, Becker N, Linseisen J. Polymorphisms
in candidate obesity genes and their interaction
with dietary intake of n-6 polyunsaturated fatty
acids affect obesity risk in a sub-sample of the

114.

115.
116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

196

EPIC-Heidelberg cohort. Eur J Nutr 2002; 41:
210-221.
Medina-Gomez G, Virtue S, Lelliott C, Boiani R,
Campbell M, Christodoulides C et al. The link
between nutritional status and insulin sensitivity is dependent on the adipocyte-specific peroxisome proliferator-activated receptor-gamma2
isoform. Diabetes 2005; 54: 1706-1716.
Ordovas JM, Mooser V. Nutrigenomics and nutrigenetics. Curr Opin Lipidol 2004; 15: 101-108.
Jacobs MN, Lewis DF. Steroid hormone receptors
and dietary ligands: a selected review. Proc Nutr
Soc 2002; 61: 105-122.
Dauncey MJ, White P, Burton KA, Katsumata M.
Nutrition-hormone receptor-gene interactions:
implications for development and disease. Proc
Nutr Soc 2001; 60: 63-72.
Edwards PA, Tabor D, Kast HR, Venkateswaran A.
Regulation of gene expression by SREBP and SCAP.
Biochim Biophys Acta 2000; 1529: 103-113.
Fairfield KM, Fletcher RH. Vitamins for chronic
disease prevention in adults: scientific review.
JAMA 2002; 287: 3116-3126.
Ames BN. DNA damage from micronutrient deficiencies is likely to be a major cause of cancer.
Mutat Res 2001; 475: 7-20.
Blount BC, Mack MM, Wehr CM, MacGregor JT,
Hiatt RA, Wang G et al. Folate deficiency causes
uracil misincorporation into human DNA and
chromosome breakage: implications for cancer
and neuronal damage. Proc Natl Acad Sci USA
1997; 94: 3290-3295.
Witte KK, Clark AL, Cleland JG. Chronic heart
failure and micronutrients. J Am Coll Cardiol
2001; 37: 1765-1774.
Jenkins DJ, Wolever TM, Taylor RH, Barker H,
Fielden H, Baldwin JM et al. Glycemic index of
foods: a physiological basis for carbohydrate exchange. Am J Clinl Nutr 1981; 34: 362-366.
Augustin LS, Franceschi S, Jenkins DJ, Kendall
CW, La Vecchia C. Glycemic index in chronic disease: a review. Eur J Clin Nutr 2002; 56: 10491071.

