
Se
acab6 el ca-

fé para todos.
El ri,sntto dc
trufa que no
altera ni un
granro de mi

peso pro\oca
cortocircuitos en la báscula
de mi mejor amiga: en cam-
bio, la soja que regula su co-
leslerol malo (LDL) a mi 
me sirve de nada porque mi
organismo. ;lástima!. carece
de una combinaci6n genéti-
ca especifica en ttn gen co-
nocido como gen A POE, To-
do esto me ]o cuenta el doc-
tor José Ignacio Lao, espe-
cialista en genética clínica
COla ula ctnricnlunl hlternli-

rabie y que actuahnente es
director médico de la Geno-
mic Genclic Inlernational
del Instiluto de Benito, en
USP Dexeus. <~Son dos ejem
plos de genómica nutricio-
nal, una ciencia que se apo-
ya en dos grandes pilares: la

nulrigenética y la nulrigcn6-
micros. Atención a lo que
viene porque es la c]a’.e de
todo el asnlllo: <~La nutrige-
nélica aborda la lbrma dife-
rencial en que asimihmros
los nutrientes eta funciÓn de
nuestra constituci6n gcn6ti-
caz y la nutrigenómica utili-
za lo que sabemos sobre los
mecanismos de interacción
entre los gencs y nutrientes

para diseñar alimentos ca-
paces de actuar de fornla
positix a sobre los genes. Se-
ria la liarma de utilizar la
dieta tanto para prevenir en-
fermedades como para tra-
tal’las». ;,Ciencia ficción?
No. realidad. Una realidad
aún en pañales pero con un
esperanzador futuro por de-
lante. Le pido al doctor Lao
una hipótesis.

UN HECHO
LOS NUTRIENTES
SE ASIMILAN EN
FUNCION DE LA
CONSTITUCION
GENETICA.

C
omo ya ban

dicho algunos
expertos,jun-
to a las lade-
ras de crédito
o el chip para
pagar, Ile*a-

remos en la cartera otro chip
cota el perfil nulrigenético
que los médicos habrán ana-
[izado en cl momento del
nacimiento y que nos acom-
pañará toda la vida. Por otra
parte, guardarenros en nues-
tras despensas alimentos,, de
origen vegetal o animal di-
señados para potenciar sus
propiedades saludables que
nos ayudarán a prevenir en-
fermedades y garantizarán
una x ida más longex a .v sa-
ludable. Se exigirá un rigor
en la producción y comer-
cialización de alimentos
equiparablo al que se exige
actualmente eta la industria
lhrmacéutica, pues sus pro-
piedades tendran la misma
in fluencia e importancia que
los medicamentos.

~’1 H’es~’nle
Apabullante lo que el futuro
nos depara. Y. aunque nadie
se quiere pillar los dedos con
i"echas concretas, el proceso
ya cstá en marcha, y es ina-
parable. «En la actualidad
dice el doctor Lao cono-

cemos I.ln 25" o aproxinaada-
mente de la relación entre
gen y nutriente, Es un fenó-
tlleno nluy complejo que de-
bcmus analizar desde pers-
pectivas difercntes. Hay que
descubrir cómo interactúan
los gcoes con [os nutrientes,
pero también con otros ge-
nes. pues unos definen la
forma en que asilnilamos un
nutriente y otros, los maca>
gados de defendernos del
daño oxidam o, determinan
nuestro potencial defensivo-
metabólico general.. >
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~
ran parte de
los investi-
gadores en
genética
están segu-

~~f rosdequea
le largo de

"~ esta década

;;e ru let ad; ~
espectaculares en el trata-
miento de enfermedades
cardiovasculares y en distin-
tos tipos de cáncer y diabe-
tes. <~Las enfermedades car-
diovasculares -afirma el
doctor Lao son ejemplos
muy claros de cómo pueden
prevenirse o mejorar con
modificaciones de los hábi-
tos dietéticos>>.

~li\ il.~ I~rd~’~>l
<~Según las principales so-
ciedades de cardiologia

continúa , uno de los fac-
tores más importantes de
riesgo cardiovascular se en-
cuentra en tener elevados
niveles de un aminoácido
llamado holnocisteina en
sangre. Está más que demos-
trado que los niveles eleva-
dos de este aminoácido da-
ñan el tejido que reviste los
vasos sanguineos. Además,
induce a que la sangre se
coagule más fü.cilmente de
lo que debiera, lo que con
lleva un aumento del riesgo
de formación de trombos que
viajan por el torrente sangui-
neo y pueden quedar atrapa-
dos en el corazón, los puE
mones o ¢1 cerebro. Hay una
asociación clarisima entre el
déficit de relatos y vitaminas
del complejo B en la dieta y
el aumento de los niveles de
homocisteina, pero además
existe un gen -el gen
MTH FR- cuyas variaciones
pueden predisponer de for-
ma innata a dicho defecto..
Al parecer, está más que de-
mostrado que incluir en la
dieta estos nutrientes que
consiste I]anamente en co-

que determinan la
resistencia a la
roer más fruta y verdura, es-
peciahnente vegetales de he-
.ja verde , contribuye a dis-
minuir el nivel de homocis-
teina. Los médicos también
saben que dieta ayuda a pre-
venir o controlar la diabetes
mellitus tipo 2 o diabetes del
adulto, el sindrmne ntetabó-
lico, la hipertensión, la os-
teoporosis e incluso distin-
tos tipos de cáncer. <~Pode-
mos prevenir, por ejemplo,
el cáncer de mama hormo-
nodependiente con una die-
ta que ayuda a controlar el
metabolisino estrogénico. El
brécol, y más concretamen-
te, el indol-3-carbinol, una
sustancia purificado de los
brotes de brécol mantiene
los niveles de estrógenos an-
ti-tumorales respecto a los
pro-tumorales)>.

i Jiras g~ >las
~lesalha
Claro que antes de acabar
con las existencias de brécol
hay que saber si existe la pre
disposición genética a pade-
cer este tipo de cáncer. Para
ello hay que hacer un análi-
sis genético de las células
obtenidas de la saliva. ~~Pero
este análisis no es suficiente
aclara el doctor Lao . De-

bemos hacer una valoración

exhaustiva que incluya el
historial de salud personal y
familiar y un análisis de há-
bitos dietéticos y de estilo de
vida. No se puede disociar
el proceso, pues la genética
sin el contexto no nos dice
nada y, por tanto, no resul-
taria válidas>. De momento
estos análisis que retratarán
nuestro perfil nutrigenético
están disponibles en unida-
des de control de sobrepeso
y obesidad rnuy especializa-
dos de centros privados.

~ 1 análisis ge-

~
másqueposi-
bilitará dar
con la dieta
exacta para

un paciente determinado.
PersonalizaciOn absoluta.
Seda como encontrar tu me-
dia naranja nutricional. <<Hay
dietas muy populares que ha-
cen adelgazar a muchas per-
sonas, sobre todo a corto pla
zo; sin embargo, no funcio-
nan en absoluto en otras nru-
chas y pueden provocar pro-
b[emas de salud. El escenario
cambia si en la planificación
de una dieta evaluamos su
idoneidad para un individuo
en particular. Y aquí el aná-
lisis nutrigenético juega un

papel fundamental porque
nos dirá cómo funcionará y
nos anunciará posibles efec-
tos no deseados>>. El nutrí-
cronista se ahorra un fracaso
y el paciente, un esfuerzo
innecesario y, tal vez, pro-
blemas de salud. <<Un ejem-
pie explica eldoctor Lao :
todos pensamos que perder
peso pasa por suprimir los
hidratos de carbono; sin em-
bargo, la nutrigenética ha
revelado que hay variaciones
en un gen llamado FTO que
podria provocar el resultado
contrario, es decir, ganar pe-
so en lugar de perderlo. Otro
aspecto muy temido de las
dietas es el efecto rebote.
Pierdes rápido y ganas más
rápido aún. Existen unas va-
riaciones en un conjunto de
genes pot" destacar uno de
ellos, menciono el de la in-
terleucina-6 o IL-6 , que
determina la resistencia a la
quema de grasas. Sus porta-
dores tienen una tasa menor
de gasto calórico y son car-
ne de cañón para el electo
rebote>>. Hay mil preguntas.
pero sólo queda espacio pa-
ra una:/,perdemos el tiempo
si nos hacemos un análisis
genético a los 40 años’? <~Lo
ideal seda hacerlo en la
temprana juventud porque
más que corregir, estaría-
mos creando hábitos salu-
dables de alimentación. Pe-
ro es eficaz a cualquier edad
porque ayuda a prevenir o
controlar trastornos propios
de esa edad~~.n E O.

La empresa 2B BLACKBIO y el HOSPITAL
UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL han
puesto en marcha este proyecto cuyo
objetivo es desarrollar HERRAMIENTAS
DE DIAGNÓSTICO que pel rnibran rrejorar
la detecclón de factores de riesgo de algunas
ENFERMEDADES CRÓNICAS que pueden
estar condicionadas por la ALIMENTACIÓN,

asl como detectar alergias alimentarias
HENUFOOD investigará el IMPACTO REAL
de los alimentos funcionales en los GENES
Y PROTEI’NAS del organ!smo a través de la
sofisticada tecnoiog’a MICROARRAYS
o biochtps ur, sistema de análisis masivo
genom~co que analiza en t ln sÓlo experimento
el comportamiento de miles de genes
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