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A lo largo de miles de años de evolución, nuestro 
organismo se ha ido adaptando al entorno para poder 
sobrevivir. No obstante, las reglas del juego nutricional 
han cambiado y eso lleva a nuestra genética de cabeza 

Se acerca el verano, la ropa ligera, el bañador. Y 
cada mañana, al levantarnos, nos situamos frente al 
espejo y observamos, preocupados, la imagen que 
nos devuelve: parece que el invierno nos ha dejado 
algún kilito de más. Resignados, pensamos: “Habrá 
que ponerse a régimen”. E imaginamos platos 
de verduras hervidas, carne y pescado a la plan-
cha, nada de azúcar, ni de pasta, ni de tapas, ni de 
cervecita. Sólo control. Entonces, inevitablemente, 
nos acordamos de aquel compañero de trabajo 
que cada día, para desayunar, se mete entre pecho 
y espalda un bocadillo de bacon con queso, que se 
pasa las horas picoteando y que, sin embargo, está 
como un palillo. ¿Por qué él no engorda y nosotros 
debemos seguir estrictas dietas para perder peso y 
no siempre nos funcionan?

Podríamos alegar que la culpa es de nuestros 
genes. Que hemos heredado de nuestros padres 
la tendencia a los michelines. Y en parte, así es. La 
genética con la que nacemos nos puede predispo-
ner a sufrir sobrepeso o determinadas dolencias 
relacionadas con la nutrición. Aunque, por norma 
general no es la causante de nuestras redondeces, 
tampoco se puede decir que tenga un efecto cero. 

En los últimos años, la ciencia ha hecho gran-
des avances en el estudio de las relaciones entre 
genética y alimentación, y ha arrojado luz sobre 
esta y muchas otras cuestiones. Ahora sabemos 
que determinados tipos de dietas están asocia-
dos a enfermedades, como el cáncer, la obesidad, 
la hipertensión o incluso neuropatologías. Que 
no existen remedios generales ni dietas milagro 
que funcionen para todo el mundo. Que la glo-

balización alimentaria, que tanto nos enriquece 
culturalmente, está volviendo locos a nuestros 
genes. Y que, a pesar de nuestra herencia genética, 
podemos influir en el comportamiento de nuestra 
maquinaria genética con nuestros hábitos, para 
bien o para mal.

Genes y dieta Se suele decir que somos lo que co-
memos. Y hasta cierto punto, genéticamente es así. 
La alimentación de cada región del mundo ha ca-
racterizado a los pueblos casi tanto como su lengua 
o su cultura. Tradicionalmente, China y japón se 
han distinguido por un consumo elevado de arroz; 
mientras que la cuenca del Mediterráneo lo ha 
hecho por la ingesta de legumbres. El ser humano 
ha evolucionado adaptándose a su entorno para 
sacar el máximo provecho posible a los recursos de 
que disponía. 

Y eso ha sido así, especialmente, desde hace 
aproximadamente unos 70.000 años, cuando el 
Homo sapiens salió de África y comenzó a disper-
sarse por todo el planeta. Cada grupo de indivi-
duos tuvo que ir acomodándose a las condiciones 
del entorno en el que se establecía y también a 
los recursos nutricionales de que disponía. Eso 
influyó en las características físicas y también en 
las metabólicas. 

“nuestro genoma es muy plástico. Todo el tiempo 
está mutando para adaptarse al medio ambiente en 
el que se encuentra”, explica josé María ordovás, 
uno de los mayores expertos en el mundo en nu-
trigenética, que dirige el Laboratorio de nutrición 
y Genómica del Human nutrition Research 
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¿No se han fijado nunca en 
el efecto croqueta? Tras una 
reunión o una presentación, 
la gente se abalanza sobre el 
piscolabis, a pesar de haber 
desayunado seguramente 
antes y de saber que al cabo 
de poco comerán de nuevo. 
Estamos diseñados para 
sobrevivir, lo que se traduce 
en que tenemos el deseo 
de hambre que nos empuja 
a tratar de procurarnos 
alimentos. “Nuestros genes 
ancestrales dicen: ‘¡Uy, 
comida! Aprovechemos 
porque no sabemos cuándo 
volveremos a tenerla’ –dice 
el nutrigenetista Ordovás–. 
Aún no hemos entendido 
que va a estar allí de nuevo”
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El riesgo a la obesidad se 
puede adquirir desde el 
útero. La madre puede influir 
en la tendencia a los kilos 
de más del bebé. Y no sólo 
de él, sino también de sus 
nietos y predisponerlos para 
que padezcan hipertensión, 
colesterol, diabetes. El 
ambiente en el que el feto se 
desarrolla produce cambios 
que perduran toda la vida, 
tanto en la apariencia 
física del niño como en su 
metabolismo. Esto es la 
epigenética, el mecanismo 
que induce cambios en la 
expresión de nuestros genes 
sin alterar la secuencia de 
nuestro genoma.
La madre envía mensajes al 
feto mediante la nutrición 
y el ambiente en el que 
está: le avisa de lo que le 
espera cuando nazca para 
que pueda prepararse. 
Pero eso no implica que al 
nacer ya tengamos nuestra 
suerte echada. De la misma 
forma que la madre incide 
sobre nuestra epigenética, 
nosotros también podemos 
hacerlo a lo largo de nuestra 
vida mediante la adopción 
de hábitos saludables 
(básicamente, una dieta 
adecuada y ejercicio).

Center on Aging de la universidad de Tufts 
(EE.uu.), e investigador en el Centro nacional de 
investigaciones Cardiovasculares (Madrid). “En 
función de los alimentos que encontraban en su 
entorno, aquellas poblaciones que supieron sacar-
les más provecho fueron las que sobrevivieron”, 
prosigue.

un ejemplo de estas adaptaciones nutricionales,   
que explica en gran medida algunas de las intole-
rancias actuales a determinados alimentos, es el 
número de copias del gen que ayuda a metabolizar 
el almidón que tenemos. En aquellas poblaciones 
con dietas muy ricas en hidratos de carbono y, 
sobre todo, en arroz, como las asiáticas, los indivi-
duos tienden a disponer de más copias de ese gen 
que los de poblaciones con dietas más pobres en 
esa substancia. 

Ese gen metaboliza la amilasa, un enzima que se 

dotado de fábrica con muchos sistemas para acu-
mular energía, de manera que si uno falla, se activa 
otro. Eso, que en un momento de la evolución fue 
sumamente beneficioso, puesto que garantizó 
la supervivencia del individuo que tenía mejor 
capacidad para guardar calorías, hoy en día, en los 
países industrializados en los que la caloría es fácil, 
es una lacra y es una de las causas de la epidemia 
de obesidad actual. Se calcula que hay unos 205 
millones de hombres y 297 millones de mujeres 
obesos en el mundo. otros tantos millones con 
sobrepeso y que padecen enfermedades asociadas 
a los kilos extra, como hipertensión, cardiopatías, 
colesterol, diabetes, e incluso cáncer.

Las reglas han cambiado Durante miles de años, se 
ha producido un diálogo continuo entre el medio 
ambiente y nuestros genes. Y nosotros somos el re-
sultado. Sin embargo, nuestros cambios de costum-
bres y de alimentación llevan de cabeza a nuestra 
maquinaria genética, que aún no ha tenido tiempo 
de adaptarse. Tenemos genes milenarios que no 
entienden las nuevas reglas del juego nutricional y 
no están preparados para ellas. 

“La globalización de costumbres ha dado al traste 
con la evolución adaptativa –explica ordovás, 
que se pasa la vida saltando de un lado al otro del 
océano para llevar a cabo estudios sobre los hábitos 
nutricionales en diferentes continentes–. Poblacio-
nes que se habían adaptado para vivir con escasos 
recursos, ahora se ven expuestas a una superabun-
dacia de calorías, muy fáciles de obtener. Han 
abandonado su dieta tradicional para adoptar otras 
para las que no están preparados. Y además tienen 
un gasto energético muy bajo, porque apenas prac-
tican ejercicio. Eso las hace susceptibles a muchas 
enfermedades”. 

En algunas sociedades, como por ejemplo las de 
las islas del Pacífico, la adaptación a situaciones 
de escasez fue más elevada que en otros lugares 
del planeta. Los individuos que estaban mejores 
adaptados sobrevivieron y pasaron sus genes a las 
siguientes generaciones. instalados en las islas, su 
dieta básicamente debió consistir en pescado, fru-
tas y verduras, junto con una gran actividad física 
diaria para procurarse los alimentos necesarios. 
Ese modelo de vida que habían seguido durante 
miles de años, a mediados del siglo pasado, señala 
ordovás, cambia. Adoptan la dieta americana y se 
vuelven sedentarios. 

“Los genes ahorradores que los ayudaron a sobre-
vivir se convirtieron en sus enemigos. Se trataba de 
genes acostumbrados a épocas de escasez, que de 
repente se encontraron en un mar de abundancia, 
una dieta hipercalórica con alimentos distintos”. 
De ahí que en estas poblaciones se concentre la 
tasa de obesidad más alta del mundo: 9 de cada 10 
personas son obesas. Y es que, dice el experto, “los 
genes necesitan un tiempo para aprender y adap-
tarse a un nuevo tipo de alimentación”. 

DESDE 
EL úTERO

No sólo influye lo que la 
madre come, sino que 
también el estrés al que 
esté sometida puede llegar 
a provocar desarreglos 
metabólicos al feto. Y por si 
eso fuera poco, la influencia 
epigenética influye en la 
primera generación pero 
también en la segunda, 
puesto que las células 
reproductoras del feto que 
se está formando también 
están recibiendo señales 
y son las que van a influir 
epigenéticamente en 
la segunda generación. 
De manera que nuestro 
comportamiento y las 
señales que enviemos a 
nuestros hijos también van a 
influir en nuestros nietos.

NUESTROS 
cAmbIOS DE 
cONSUmO 
pERVIERTEN 
NUESTRO 
SISTEmA 
EVOLUTIVO

produce sobre todo en el páncreas y en las glándu-
las salivales y que ayuda a digerir los hidratos de 
carbono para que la digestión sea más rápida. TPor 
tanto, tener más cantidad de genes que producen 
más amilasa, mejora la digestión de las comidas y 
ayuda a la absorción de energía.

“La evolución actúa muy rápidamente para adap-
tarse al medio ambiente, que es el motor para que 
eso suceda –asegura ordovás, quien, además, es el 
presidente del patronato del instituto Madrileño 
de Estudios Avanzados (imdea)–. un gen puede 
mejorar o empeorar su función según las muta-
ciones aleatorias, pero incorporando copias extra, 
como ocurre en un organismo que se halla en un 
medio ambiente enriquecido con alimentos almi-
donados. El gen que produce la amilasa se multi-
plica para dar la fuerza metabólica necesaria”.

Algo parecido sucedió con la leche. El ser humano 
es el único animal que continúa consumiéndola en 
edad adulta. En algunos países, su ingesta es ele-
vada, mientras que en otros, muchas personas pa-
decen intolerancia a la lactosa, uno de los azúcares 
presentes en este alimento. La razón se halla en la 
propia historia del ser humano. El pastoreo nació 
en el centro de Europa y se extendió hacia las re-
giones del norte. Debido a la carencia de alimentos 
en esta región, los pobladores comenzaron a orde-
ñar el ganado y a beber leche. Entre 8.000 y 10.000 
años después, surgió en esas poblaciones una 
mutación genética que les permitía digerirla sin 
efectos secundarios. De ahí su consumo elevado en 
Escandinavia, por ejemplo, y en África, a diferencia 
de japón y China, donde apenas se toma.

Ser ahorrador Tenemos, pues, un organismo 
adaptado a la dieta propia de cada región, la que 
desarrollaron nuestros antepasados en función de 
los recursos que tenían disponibles. Aunque no fue 
esa la única modificación que tuvieron que hacer 
nuestros genes. También tuvieron que lidiar con la 
cantidad. Y eso explica, en buena medida, nues-
tra tendencia a coger kilos de más. Para algunas 
poblaciones era extremadamente difícil conseguir 
alimentos y sólo lograban sobrevivir aquellos in-
dividuos que eran capaces de almacenar de forma 
eficiente calorías. Eso ha dado lugar en la comu-
nidad científica a la hipótesis del gen ahorrador, 
genes capaces de establecer reservas energéticas 
en forma de acumulación de grasas.

A lo largo de la evolución, algunas sociedades han 
tenido que desarrollar más que otras esos genes 
ahorradores. Por ejemplo, las poblaciones de 
África, india y Centroamérica han sufrido gran-
des periodos de hambrunas. “Sólo sobrevivían los 
que eran tremendamente ahorradores y podían 
pasarse días sin comer porque habían acumulado 
suficiente capital energético”, señala ordovás.

Es más, para lograr la supervivencia, que es para lo 
que estamos diseñados, nuestro organismo viene 

mADRES 
ESTRESADAS
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Existe un episodio en 
la historia reciente que 
ejemplifica la influencia 
de la madre sobre el bebé. 
Al final de la II Guerra 
Mundial, en Holanda, 
los nazis sometieron a la 
población a la hambruna. 

bien por falta de sueño, por comer a deshoras o por 
la presencia continua de luz, el ritmo circadiano 
se desajusta y con él, todo el metabolismo, lo que 
favorece la obesidad”. 

El dilema de la pistola Pero entonces, si tenemos 
una maquinaria genética desfasada, preparada 
para la vida de hace miles de años, ¿hay algo que 
podamos hacer? “El individuo es el último respon-
sable. Es decisión de cada uno lanzarse a por una 
bolsa de patatas fritas o hincharse a dulces o grasas. 
A mí me gusta poner el ejemplo de que es como si 
naciéramos con una pistola cargada de balas. Sólo 
si aprietas el gatillo, se dispara. Si no lo aprietas, no 
pasa nada”, comenta ordovás. Y el gatillo se dispa-
ra con nuestros hábitos de vida.

Los avances científicos en nutrigenómica segura-
mente nos permitirán enfrentarnos de forma más 
eficiente y preventiva a los problemas derivados 

de los kilos de más. En los próximos diez años, se 
podrá disponer de chips genómicos que estu-
diarán la genética de cada individuo, de manera 
que el médico tendrá los perfiles genéticos de sus 
pacientes, identificará los riesgos que tienen de 
padecer enfermedades concretas y creará patrones 
nutricionales personalizados. Podrá aconsejar a 
cada paciente qué tipo de dieta es la más adecua-
da para su organismo y qué cantidad de deporte 
necesita hacer.

Aunque, el mejor remedio es ser conscientes de 
la necesidad de cuidarnos, de practicar ejercicio 
de forma regular y, sobre todo, dice ordovás, de 
recuperar la dieta tradicional de nuestra zona de 
origen. “La cocina tradicional ha hecho combi-
naciones que consiguen una nutrición completa, 
de acuerdo a nuestros genes, y es la mejor medida 
para combatir la obesidad”. A nuestros genes les 
gustan las recetas de la abuela. s

LA 
hAmbRUNA 
hOLANDESA

Les racionaron los alimentos 
y apenas les daban 600 
calorías por día y persona, 
una cantidad insuficiente 
para sobrevivir. Muchos 
holandeses murieron, otros 
consiguieron subsistir; y 
entre estos se encontraban 

algunas mujeres que estaban 
embarazadas o que se 
quedaron encinta en ese 
periodo. Cuarenta años 
más tarde, se comenzó a 
observar en la población 
holandesa un pico elevado 
de obesidad unido a 

problemas neurológicos de 
los individuos. Tras estudiar 
el caso, los científicos se 
percataron de que aquellas 
personas obesas eran los 
bebés nacidos de las madres 
que habían sufrido esa época 
de hambruna. Mientras 

estaban embarazadas, 
habían comunicado a los 
fetos mensajes para que se 
anticiparan para vivir con 
muy pocos recursos. No 
obstante, al nacer, aquellos 
individuos, que habían 
codificado su metabolismo 

para que fuera sumamente 
ahorrador, se encontraron 
en una situación calórica 
normal. Eso hizo que 
estuvieran más expuestos 
al sobrepeso y a las 
enfermedades asociadas, 
como cáncer o hipertensión

nuestro estilo de vida también ha cambiado. nues-
tra actividad ya no se rige por los mismos ciclos 
que los de nuestros antepasados, que cuando el sol 
se ponía, se iban a dormir. Ahora nuestros días son 
mucho más largos y estamos expuestos a muchas 
más horas de luz, sea natural o artificial. Y eso des-
regula nuestro reloj interno circadiano. Es una de 
las teorías desarrolladas por josé María ordovás, 
que estudia la relación entre los llamados genes 
reloj y la predisposición a la obesidad. 

Los genes reloj se expresan en una zona del hipotá-
lamo donde se localiza el llamado reloj central, que 
responde a estímulos como la luz y la oscuridad. 
También hay relojes periféricos, como en el tejido 
adiposo, que funcionan coordinados con el reloj 
central y regulan la secreción de hormonas que 
inducen el sueño, el despertar, el hambre, la sacie-
dad, el descanso, la temperatura corporal, entre 
otros. Para ordovás, “cuando se alteran los ritmos, 

Durante la ocupación nazi de 
los países de Centroeuropa, 
como Holanda o Bélgica (en 
la imagen), muchas perso-
nas sufrieron hambrunas, lo 
que predispuso los genes de 
sus hijos al ahorro calórico
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