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El genoma y el medio ambiente han estado siempre en diálogo
continuo. Esa es una de las tesis que desarrolla José María
Ordovás en esta excepcional conferencia donde se aborda,
entre otras cuestiones, algunas de las claves de la genómica
actual y se intenta responder a la pregunta de por qué somos
tan diferentes.
El clima, los nutrientes o la temperatura, entre otros factores,
determinan pues nuestro propio carácter genético. Es caso de la
tribu de los Sherpas del Himalaya, que perfectamente pueden
subir montañas de 8.000 metros de altura, o la gran tolerancia a
la lactosa que se muestra en los países nórdicos.
Para José María Ordovás uno de los elementos que mejor
puede identificar la interrelación entre el medioambiente y la
estructura genética del ser humano es la cocina tradicional que
puede encontrarse en los grandes territorios de asentamiento
humano. Uno de estos territorios es el Mediterráneo, y la Dieta
Mediterránea basada en el aceite de oliva.
En su exposición Ordovás muestra cómo los estudios
nutrigenómicos de la Dieta Mediterránea proporcionan
suficientes datos diferenciadores con otras costumbres
culinarias basadas en otros tipos de grasa.
En esta excepcional conferencia Ordovás intenta también
responder a la pregunta de si la obesidad es genética o es
ambiental, es decir: “si es algo con lo que nacemos o es algo
que nos nutrimos para que seamos obesos”.
En un contexto, pues, donde la medicina del futuro tiende a ser
más proactiva que reactiva, leer nuestro genoma y entender lo
que nos está diciendo será crucial en los próximos años. Así
pues, expone José María Ordovás, que “lidiar con la
enfermedad desde el momento del nacimiento ayudará a
disminuir el costo sanitario y a su vez a mejorar la calidad de
vida”.

Jmo090611
3 / 19

José María Ordovás 090611
Nutrición y genómica

Ideas Fuerza
La genómica

texto

PPt

El título es muy extensivo, no vamos a ser tan extensivos. Por
ejemplo, yo voy a hablar, no de todas esas nuevas tecnologías
que llamamos “ómicas”, sino me voy a concentrar en una de
ellas, que es la genómica, que todos hemos leído de ellas.

+1

Entonces, ¿cómo vamos a utilizar en el futuro estas tecnologías
para tener una mejor salud, para envejecer sin hacerlo, es decir,
llegar a una edad longeva sin parecerlo?
Llegará un momento en que no tengamos tanto que tratar la
enfermedad, sino que el énfasis se ponga en prevenirla.
Entonces vamos a hablar de cosas que, si bien no están relacionadas con la gastronomía, también nos interesan a todos nosotros, que es nuestra salud.
Hoy, en general, la medicina –y eso no hace falta ser médico
sino, lamentablemente, paciente– suele ser reactiva. Es decir,
nos encontramos con una situación; alguien está enfermo y hay
que curarlo.

+2

Entonces, en esto nos encontramos con un escenario, que no
vamos a ponerlo en detalle, y es que normalmente, cuando
vamos al médico, los análisis que se nos hacen son análisis de
biomarcadores; el colesterol, la glucosa, etc.
Todas estas cosas que se hacen rutinariamente, van a detectar
la enfermedad cuando ya está la enfermedad, bien sea en sus
principios, pero ya está ahí.

+3

Claro, cuando llegamos a detectar la enfermedad, cuando ya
existe, el costo que supone a la sociedad es muy alto, así como
vamos envejeciendo.
Entonces, lo que queremos con estas nuevas tecnologías es
actuar de una manera preventiva y empezar a lidiar con el problema desde el momento del nacimiento, y ahora sabemos que
incluso antes, con lo cual, el costo sanitario va a ser mucho
menor y nuestra salud, nuestra calidad de vida, será mucho
mayor.
Pasamos de una medicina de hoy, que es reactiva, a una medi-
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cina del mañana, que será mucho más proactiva.
La medicina del mañana Esa medicina de mañana la podemos resumir en estas cuatro P:
predicción, es clave, es decir, que sea predictiva; que sea preventiva; que sea personalizada; y que sea participatoria. Este va
a ser el paradigma de la medicina que nos espera en los próximos años.

+5

Y a la hora de la tecnología que os voy a presentar –de una
manera muy rápida, por el tiempo–, me voy a concentrar sobre
todo en cómo podemos hacer que sea predictiva.
Y para eso tenemos esa figura del ADN aquí, y cómo eso lo
vamos a utilizar para que sea personalizada, y de esta manera,
también llegar a una mejor prevención. Y también sabéis muy
bien que ya la otra P la estamos haciendo: esa participación.
Ahora nosotros, cuando vamos al médico, normalmente sabemos ya más de nuestra enfermedad que el médico. Tenemos
acceso a Internet, tenemos acceso a toda clase de páginas que
nos van a informar, o mal-informar, en algunos casos lamentablemente, de nuestro problema.
Entonces, en términos de lo que queremos conseguir, hay que
tener en cuenta, primero, algo en lo que no hace falta incidir
demasiado, todos somos diferentes. Y no es solamente cómo
nos comportamos, cómo parecemos, sino cómo reaccionamos
al medio ambiente, bien sea la alimentación, o bien sea los fármacos.
Por ejemplo, bien sabemos que si tenemos el colesterol alto, se
nos dan unas estatinas, y a unos les baja y a otros no les baja.
¿Por qué? Pues porque nos comportamos de una manera diferente ante un fármaco y, a veces, simplemente hay que aumentar la dosis.
En otros casos les puede sentar mal, y uno de los mayores problemas que tenemos en los Estados Unidos, en España, en términos de costo sanitario, es precisamente las reacciones adversas a fármacos.
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Cualquier fármaco funciona solamente para un pequeño porcentaje de la población a la que se receta. Esperamos que el porcentaje de población al que no le funciona, por lo menos no le
haga daño.

+7

Entonces, con la genética esperamos llegar a esa personalización, que cada uno de nosotros reciba la farmacología que realmente le haga bien. Con lo cual, naturalmente nos vamos a
encontrar inmediatamente con un costo sanitario, con un recorte en el costo sanitario, pero también con una mayor calidad de
vida.
Si hablamos de la medicina personalizada, sería dar la dosis
apropiada de la droga apropiada para la enfermedad que nosotros estamos padeciendo –al paciente que lo necesita–, y al
tiempo adecuado. El tiempo también es muy importante, como
veremos al final de mi charla.
+8
De la pirámide al plato Con respecto a las dietas, hemos estado acostumbrados a ver
esto en muchos sitios, las pirámides, etc., y esto era lo que llamamos un tamaño para todos: todo el mundo tiene que pasar
por el aro, el aro de estas pirámides que fueron diseñadas en
Estados Unidos por el Departamento de Agricultura al cual yo
también pertenezco.
Ya sabéis, si habéis leído la prensa ayer o antes de ayer o la
semana pasada, ahora se ha sustituido la pirámide, era demasiado complicado. Y ahora –un poco impulsada por la Casa
Blanca, por Michelle Obama y demás–, tenemos esta nueva
modalidad de recomendaciones, que es el plato.
Y ya veis aquí en qué consiste: frutas, granos, proteínas, vegetables y productos lácteos, y más o menos en la cantidad que
deberíamos consumir. Porque cualquiera de nosotros, inmediatamente detectará algo grave ahí, ¿verdad?
La grasa sigue siendo repudiada en Estados Unidos porque no
saben todavía de grasas buenas y grasas malas, al menos la
población en general, incluso cuando trasciende a las recomendaciones públicas, esto es lo que está pasando. Y ya digo, esto
es algo que está sacado del Departamento de Agricultura, que
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es el ministerio con el cual yo estoy asociado.
Pero ya sabemos que todo, afortunadamente, en ciencia puede
mejorar, y esto, desde luego, tiene que ser mejorado y nosotros
como investigadores, es nuestra misión el que sea así.
¿Cómo empezó todo esto? Vamos a ver, el parecer mío y el
parecer vuestro también es que una dieta no es buena para
todos. Las mismas recomendaciones, al igual que la misma
droga, no es buena para todos.
Genoma y medioambiente I

+9

Entonces esto empezó más o menos hace unos cien o doscientos mil años, el porqué somos tan diferentes. Empezó en esa
maniobra que la raza humana empezó, como digo, hace unos
doscientos mil años, de la salida de África.
En África, el ambiente es relativamente similar, al menos en términos de temperaturas, exposición al sol, etc., y más o menos
la supervivencia era, hasta cierto punto, relativamente homogénea.
Éramos unos animales tropicales, sobreviviendo de productos
tropicales y, por la razón que fuera, llegó un momento en que
nos dispersamos y hubo unas rutas, entonces algunos de nuestros antepasados decidieron irse hacia el este, otros hacia el
norte, otros hacia el oeste…
Nosotros tuvimos la suerte de irnos hacia el este y acabar donde
hemos acabado, en la zona mediterránea. Y esta dispersión que
dio origen precisamente a esa tremenda diversidad humana que
vemos ahora, en términos de apariencias físicas, de alturas de
características de todo tipo; todos somos diferentes.
Y la razón de que seamos diferentes es que nuestros genomas
inicialmente de África, han estado interaccionando continuamente con esos nuevos medios ambientes, al objeto de llegar a
un diálogo, a un entendimiento de decir: “Bueno, este es mi
genoma, esto es lo que tengo en el medio ambiente.

La adaptación genómi- Para sobrevivir en ese medio ambiente, mi genoma tiene que
adaptarse, tiene que cambiar”. Y entonces, como podéis imagica
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naros, el genoma de un esquimal es totalmente diferente del
genoma de un mediterráneo o del genoma de un asiático o del
genoma de un nórdico.
Y es porque estamos expuestos a diferentes características en
términos de nutrición, en términos de luz, en términos de altura,
temperaturas, etc.
Todo eso es muy importante y así hemos acabado con aproximadamente unos diez a veinte millones de mutaciones en nuestro genoma, que son las que nos diferencian unos a otros desde
el punto de vista físico –ojos azules, más altos, más bajos, pero
también, como veremos, el que seamos un poquito más gorditos, menos gorditos, etc.–, y también que nuestro riesgo de
enfermedad sea diferente, que alguien sea más propenso al
cáncer, que sea más propenso a cardiovasculares, a obesidad,
a diabetes…

Todo eso está ahí en nuestro genoma y, precisamente, lo que
Nuestro genoma no
cambia durante la vida estamos haciendo con estas tecnologías es leer nuestro genoma, entender lo que nos está diciendo, y de esa manera, desde
el momento del nacimiento, puesto que nuestro genoma no
cambia durante la vida, sabemos, como en una bola de cristal,
lo que a un individuo le espera veinte, treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta años más tarde.
Y si sabemos su predisposición, su sensibilidad a ciertas cosas,
y sabemos qué va por el mal camino, el profesional de la salud
tendrá en sus manos, ya desde el momento del nacimiento y,
como digo, incluso antes, la capacidad, el conocimiento de desviarlo hacia el buen camino.
Es como si dijéramos un árbol, cuando va creciendo, desde muy
pequeñito sabemos que está expuesto a un viento muy fuerte —
yo soy de Zaragoza, digamos al cierzo—. Ya sabemos que ese
árbol va a acabar su vida inclinado, porque el viento del norte lo
va a empujar. Bien, si no queremos que eso ocurra en la persona, porque estar inclinada hacia el norte no es beneficioso, ya
sabemos que tenemos que apuntalarlo de alguna manera para
que el niño con recomendaciones personalizadas, etc., vaya
creciendo más vertical.
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Eso es un ejemplo de lo que queremos conseguir con esto, que
todos seamos capaces de crecer en la dirección adecuada y con
la mejor salud, para así alcanzar la mayor longevidad posible,
pero sobre todo, con la mayor calidad de vida posible. Todo eso
lo podremos conseguir si aplicamos la prevención adecuada.
+12
Genoma y cocina tradi- Ahora, otro componente aquí. Acordaos, el genoma y el medio
ambiente han estado en un diálogo continuo, y eso ha llevado a
cional
lo que vemos aquí, y es que hace cien años por ejemplo, si a
nosotros nos cogían en un barco, nos vendaban los ojos y nos
sacaban del barco en un sitio, en el momento en que nos quitaran la máscara y viéramos lo que la gente estaba comiendo allí,
ya sabíamos dónde estábamos. Bien podía ser en Japón, o bien
podía ser en México o en Italia, o en Alemania, en Estados
Unidos o en España. Esta cocina clásica, tradicional, no es simplemente por puro azar.
Cada civilización ha desarrollado una manera de utilizar los
ingredientes, de mezclarlos, lo más apropiado posible para que
se produzca precisamente esa mayor capacidad de salud para
el genoma de aquellos que están viviendo en ese entorno.
El genóma mediterráneo Entonces, la mejor interacción del genoma mediterráneo será
con los productos con las características del mundo mediterráneo en términos de cocinar y los ingredientes que utilizamos y
la mezcla que utilizamos. Y es eso, ha habido esa coordinación,
ese diálogo entre nuestro genoma y el medio ambiente, y hemos
vivido relativamente felices con esto.
¿Qué ocurre? Una de las cosas que ocurre es que eso nos ha
adaptado a determinados gustos. Cada uno de nosotros tiene
gustos también diferentes.
Fijaos cómo al mismo producto unos pueden reaccionar de una
manera positiva y otros de una manera negativa. Fijaos en esta
figura, parecer ser que la fresa produce rechazo, mientras que
esta otra persona se la está tomando con gran gusto.
Sabemos las diferentes reacciones que tenemos al sabor amargo y a todos los demás sabores. Eso es parte también de esa
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interacción entre los genes y el medio ambiente.
Por ejemplo, el reconocimiento del gusto amargo en su tiempo
fue muy beneficioso para la supervivencia del ser humano, porque el sabor amargo solía estar asociado con productos que no
tenían buena calidad y que cuando los comíamos nos podían
matar. Entonces es una defensa.
Genoma y
medioambiente II

+14

Así, para resumir, durante miles y miles de años, nuestro genoma ha estado interaccionando con ese medio ambiente, como
ya os he comentado, es más allá de los nutrientes; es también
la altura, la temperatura, etc., y el clima en el que nos movemos
el que determina nuestro genoma en términos del color del pelo,
el color de los ojos, el color de la piel.
O por ejemplo, recordemos los ejemplos, de los sherpas en el
Himalaya, donde perfectamente pueden subir sin oxígeno a
8.000 metros, mientras que el hombre blanco que va detrás de
él, primero tiene que ir con diez o doce capas de protección y,
además, tiene que llevar oxígeno.
Es decir, la razón por la que el sherpa puede hacer eso es porque su genoma se ha adaptado a la baja presión de oxígeno de
las altas alturas y su genoma se ha mutado y puede sobrevivir
perfectamente en las condiciones, mientras que los demás no lo
podemos hacer. Ha habido una continua evolución del genoma
humano para con esa adaptación.

Globalización y
confusión genómica

¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Lo vemos aquí:
globalización. Hemos estado miles de años adaptando nuestro
genoma al mejor medio ambiente que teníamos, bien sea en
Alaska, o bien sea en Japón, o bien sea en el Mediterráneo, y
de repente el mundo se globaliza
Y en todas partes –lo que tenemos, ahora ya si nos sacan de un
avión en un aeropuerto no sabemos dónde estamos, porque
aquí tenemos pizzería, taquería, hamburguesería, etc.–, estamos globalizando, con lo cual, hemos confundido totalmente a
nuestro genoma y el resultado de esa confusión de nuestro
genoma es precisamente todas estas enfermedades degenerativas que tenemos hoy en día, como el cáncer, cardiovasculares,
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Un ejemplo de adaptación y de evolución positiva —y vamos a
hacerlo muy rápidamente— es, por ejemplo, la intolerancia a la
lactosa.
Como bien sabéis, lo normal es que nosotros, una vez nos desteten, ya no tomemos leche. En la mayor parte de los mamíferos ocurre eso. Pero no, al menos en nuestro medio, la mayor
parte de la gente consume leche, consume leche en su estado
adulto, y eso es, al parecer, algo positivo desde el punto de vista
de la evolución.

+17

+18
La interacción gen-dieta ¿Cómo podemos explicar que unos puedan consumir leche y
otros no? Es lo que llamamos el concepto de nutrigenómica.
Tenemos una persona adulta que bebe leche y se le ve muy
feliz, y es porque tiene mutada la enzima que coge la lactasa y
la convierte en glucosa y galactosa, de manera que puede estar
activa toda su vida.
Si no ocurre eso, si su gen de la lactasa tiene la forma normal y
bebe leche, tenemos la situación más normal, que es la que veis
descrita ahí: efectos –algunos de vosotros a lo mejor los habéis
sufrido y sabéis que es muy desagradable– de intolerancia a la
lactosa.
Y veis cómo depende del color de este mapa mundial, las zonas
azules son gente que no puede tomar productos lácteos en el
estado adulto, mientras que las zonas rojas y amarillas son sujetos o poblaciones donde se toma habitualmente grandes cantidades de leche. ¿Por qué existe esa diferencia?
Evolución, interacción de nuestro genoma con el medio ambiente. Hace unos siete u ocho mil años, en algún lugar del centro
de Europa, se produjo una mutación. Y esta mutación hizo que
aquellos sujetos que la tenían podían en el estado adulto seguir
tomando ventaja de la ganadería que tenían a su alrededor en
términos de los productos lácteos. Eso los puso en ventaja
sobre aquellos que no podían.
Acordaos que estamos hablando de épocas en las que obtener
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los alimentos era difícil, o sea, que tener acceso a un alimento
más era una gran ventaja positiva. Entonces, en aquellos lugares donde existía la ganadería, veis que son las zonas rojas, la
mayor parte de la gente se benefició de esta mutación, y ahora,
como sabéis, en el norte de Europa el consumo de leche es muy
frecuente en el estado adulto, mientras que en el sur de Europa
es menos porque éramos menos ganaderos.
En África surgió lo mismo, porque como bien sabéis, hay tribus
que son ganaderas. Entonces, el tener acceso a una fuente adicional de alimentación era, desde el punto de vista evolutivo,
muy positivo.
Así pues, aquí vemos cómo muy recientemente, en los últimos
siete mil u ocho mil años, se ha producido una evolución positiva del ser humano determinada por el medio ambiente, en este
caso, la ganadería.
El Aceite de Oliva y el
genóma mediterráneo

+21

Lo mismo lo podemos trasladar a nuestro medio ambiente. Aquí
tenemos las zonas de producción de aceite de oliva, y como
sabéis, es más del 90% de la producción mundial. Entonces,
nuestra hipótesis de trabajo –y esto es algo que estamos desarrollando, naturalmente–, es que, al igual que en los países
nórdicos se desarrollaron mutaciones que hacían que la población pudiera consumir lácteos en grandes cantidades, mientras
otros no, lo mismo en nuestro genoma, el genoma mediterráneo, se han desarrollado mutaciones que han hecho que el aceite de oliva sea una de las fuentes principales o uno de los ingredientes principales en nuestra cocina, y que constituye el mayor
beneficio para nuestros genes.
Esto es algo que sobre todo el grupo de aquí, del Reina Sofía,
representado aquí por el Doctor Profesor López Miranda, que
está trabajando y os presentará algunos ejemplos.

La Obesidad: problema Entonces, uno de los mayores problemas que tenemos –y este
genético o ambiental es el único ejemplo que os voy a poner de lo que llamamos nutrigenómica, interacción gen-dieta–, es referente a la obesidad, y
os voy a describir un poco en qué consiste esto.
Los genéticos, por años, han estado buscando marcadores
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genéticos, mutaciones que pudieran predecir quién o quién no
va a desarrollar una enfermedad, por ejemplo, en este caso obesidad.
Aquí, en el ejemplo de arriba, veis pues una serie de sujetos y
hay una mutación en nuestro genoma que la lleva este que va
de rojo. Entonces esa mutación, cuando hacemos los cálculos,
resulta que aquellos que tienen la mutación roja tienen un peso
más alto, es decir, tienen un riesgo más alto de obesidad.
Siempre nos hemos preguntado: “Bueno, la obesidad, ¿es
genética o es ambiental? ¿Es algo con lo que nacemos o es
algo que nos nutrimos para que seamos obesos?”. La verdad es
que es la mezcla de las dos, y os lo voy a mostrar en la figura
de abajo.
Sí, el de rojo, genéticamente cuando nace, va a ser más obeso,
pero recordad lo que os decía del árbol que va a torcerse, si
desde el principio nosotros sabemos eso, podemos aplicar
correcciones simplemente con dieta.
Ahora cogemos a estos sujetos, les damos una dieta típicamente americana, que como bien sabéis es dieta rica en calorías, en
grasa saturada, y el que tiene la mutación roja, cuando nos
vamos a las barras de allí, veis que el que tiene la mutación, en
el ambiente americano va a ser más obeso.
Pero el mismo sujeto, o al menos la misma mutación, fijaos qué
ocurre si lo ponemos en una dieta mediterránea. Sería ese rojo,
pero fijaos cómo las barras son iguales, es decir, que alguien
que nace con propensión a la obesidad, se la puedes eliminar
totalmente si se le proporciona una dieta adecuada, en este
caso, una dieta mediterránea.
Y de esta manera, el sujeto que ahí es rojo en la barra, cuando
lo miráramos aquí, veis que lo he puesto azul porque es que no
se distinguiría de los demás.
Es decir, podemos nacer con predisposición a la obesidad, pero
si lo cogemos pronto en la vida, podemos eliminar nuestro riesgo genético, al menos para obesidad, para enfermedades car-
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diovasculares y para diabetes, etc., utilizando los cambios de
comportamiento desde el principio de nuestra vida, entre ellos el
más importante es la dieta.
Aquí tenemos un ejemplo, no me voy a parar porque es lo
mismo. Este es un estudio –como sé que López Miranda iba a
contarnos algo de lo de aquí, he puesto algo de otra universidad
en España–, estos son estudios hechos en Navarra.
Y simplemente, aquí tenemos un polimorfismo que se ha investigado, una mutación en un gen, y se ve cómo responden diferentes sujetos a diferentes dietas a lo largo de tres años.
Entonces, fijaos cómo la mutación que ahí tenéis en las barras
en rojo. Al principio del estudio estos sujetos tenían un peso más
alto, es decir, están predispuestos a la obesidad. Pero a los tres
años de seguir una dieta mediterránea enriquecida en aceite de
oliva virgen –fijaos, ahí en el medio–, la caída de peso tan tremenda que tuvo en estos sujetos.
La dieta y
el factor temporal

+24

Es decir, sujetos predispuestos, que son más obesos si están a
su libre albedrío –pero si se les dice: “No! ustedes tienen que
seguir la dieta tradicional que es la dieta mediterránea, utilizar
aceite de oliva”–, fijaos cómo pasan de ser obesos a ser los que
más peso pierden.
Es decir, que nosotros, en el futuro, con este conocimiento
podremos realmente ir de una manera más acertada –dando en
la diana–, a proporcionar a cada individuo no esa pirámide, no
esos platos así que se han inventado ahora, sino decir: “No, a
usted lo que le viene bien es esto”.
Simplemente quería incidir en una cosa, que siempre hemos
estado diciendo: “Bueno, el problema de la dieta es qué hay que
dar a los sujetos, cuánto hay que darle, etc.”, pero nos hemos
olvidado de un factor muy importante, del factor temporal. No
solamente es el qué y el cuánto, sino el cuándo.
Y como bien sabéis, nosotros tenemos un reloj biológico; bueno,
tenemos bastantes relojes, cada órgano tiene un reloj, pero está
todo mandado desde nuestro reloj biológico central, que está en
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la parte de debajo del cerebro.
Y este reloj se pone en hora con la luz, cuando sale el sol y
demás. Y eso ya define que nos vamos a despertar, que empezamos a comer, que nuestra actividad física aumenta, en los
cambios de temperatura, los cambios de presión sanguínea.
Entonces, ¿qué ocurre? Si nuestro reloj biológico se ve afectado, todos los sistemas se ven afectados: la presión sanguínea
no va bien, el apetito no va bien, etc.
O sea, que es algo muy grave realmente si por una razón u otra
no seguirnos el ritmo circadiano que nos toca. Por eso, ya
sabéis, hay gente que funciona mejor por el día, hay gente que
funciona mejor por la noche.
No es capricho, es simplemente dictado por el reloj biológico de
cada uno de nosotros. Y todo el sistema enzimático y hormonal
que define cada hora de nuestros días viene dictado precisamente por ese reloj biológico.
Fijaos si, por ejemplo, nuestro reloj biológico no funciona bien
porque está mutado, y aquí os muestro una mutación en el primer gen-reloj que se descubrió. Hay bastantes genes-relojes.
+26
Ya veis que el gen-reloj que se descubrió primero lo llamamos,
¿cómo? Clock, en inglés. Estos son estudios que hemos hecho
en colaboración con la Universidad de Murcia, con Marta
Garaulet, y aquí tenemos tres grupos de sujetos de acuerdo con
las mutaciones que hay en este gen-reloj que tenemos en nuestro cerebro.
Lo que llamamos aquí CC son los normales; CT es lo que llamamos heterocigotos, tienen una copia buena y una copia mala del
gen; y TT tienen las dos copias alteradas, las dos copias mutadas.
Y fijaos cómo, dependiendo del número de copias que tienes
mutadas de este gen-reloj, comes más o comes menos. ¿En
qué se traduce si comes más o menos? Pues ya lo veis ahí, el
índice de cintura es más o menos.
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Tú comes más, pues ya veis como aquellos que están mutados
tienen una medida de cintura más alta. Es decir, que nuestro
reloj biológico define nuestro apetito también y hace que comamos más, dependiendo de nuestra predisposición genética y
que seamos más o menos obesos.
Entonces este es otro factor que tenemos que tener en cuenta
a la hora de la prevención, a la hora de la cura de alguna manera de la obesidad, que es uno de los mayores problemas que
tenemos.
+27
Aquí tenemos otro estudio, simplemente resumirlo. Este es un
estudio a varias semanas. Este estudio eran 1.500 sujetos y veis
cómo hay una serie de sujetos que van perdiendo peso y luego
ya se estabilizan, estos son en la dieta mediterránea, y otra serie
de sujetos que siguen perdiendo peso continuamente.
Entonces, ¿por qué unos se paran y otros siguen? Entre otras
cosas porque depende también del reloj biológico, la gente es
más o menos cumplidora de las dietas, toma los alimentos a
unas horas o a otras, y eso hace que el éxito de las dietas sea
mayor en unos u otros, dependiendo de las variantes en nuestro reloj biológico.
Como bien sabéis, cuanto menos se duerme más riesgo de obesidad, lo cual es contraintuitivo pero así es. Y, por ejemplo, un
desayuno tardío está más asociado con obesidad también, etc.
Y precisamente un desayuno que sea pobre, como más y más
lo hacemos, sobre todo en las poblaciones anglosajonas y lo
vamos contaminando a las mediterráneas, un desayuno que no
sea completo nos produce un desequilibrio del resto del día,
vamos con más necesidad de comer todo el resto del día, y hace
que al final digamos: “No! no voy a desayunar porque así ya no
como, esas calorías me las ahorro”.
Perdona, te las ahorras en el desayuno, pero las recuperas bien
y con creces más tarde durante el día. O sea, que no es una
buena estrategia.
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Esto es lo que os quería contar, o al menos parte de lo que os
quería contar. Entonces, durante nuestra vida se convertirá en
una cosa totalmente normal, que cada uno de nosotros tengamos nuestro genoma totalmente secuenciado y, una vez tengamos nuestro genoma totalmente secuenciado, ya sabremos
todo o iremos acumulando información acerca del riesgo de
todo, de todas estas enfermedades con componente genético,
que son la mayoría.
Y también sabremos cuáles son las medidas más apropiadas
desde el punto de vista del comportamiento, de actividad física,
de dietas, etc., para precisamente eliminar, cancelar esa predisposición genética que ya sabremos desde el momento de nacer.
Este es el futuro de la prevención personalizada y ya os digo,
podemos ser optimistas, que durante nuestra existencia seremos capaces de, no sé si de utilizarla, pero por lo menos de
verla y de que otros las utilicen.
Los mensajes son muy sencillos, y es que todas estas tecnología, precisamente van a conseguir que la medicina sean esas
cuatro P que decíamos antes: que sea predictiva, y predictiva
desde el momento de nacimiento o en útero; que sea personalizada; que sea sobre todo preventiva, y es la única manera en
que podemos afrontar el costo sanitario realmente; y que sea
participatoria.
Si uno cuando nace tiene suerte y su riesgo genético es bajo,
pues bien, muy bien; ya sabes eso y puedes tomarte ciertas
libertades, siempre y cuando sea en contexto de la tradición del
lugar.
Lo ideal para nosotros sería seguir consumiendo la dieta mediterránea y practicando el estilo de vida mediterráneo que hemos
practicado, o nuestros antepasados han practicado.
Y aquellos que sean menos afortunados y tengan un riesgo
genético alto, vamos a saber precisamente qué factores correctores se pueden aplicar, y no al azar como se hace ahora, sino
de una manera a tiro fijo.
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Y una de las etapas que nos queda por delante es formar precisamente a los profesionales que puedan entender y comunicar
esta información.

+30

Como bien sabéis, en España no tenemos realmente genéticos
de enfermedades digamos sencillas, mucho menos aquellos
que puedan comunicar información acerca de esto, que es
mucho más complejo.
Entonces es el deber de las universidades, de las facultades, de
las sociedades médicas y profesionales el incluir este tipo de
conocimiento en los currículos para que realmente la ciencia
pueda producirse al beneficio de la salud pública y de cada uno
de nosotros.
Muchas gracias.
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