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1 Alimentación y genética
Por qué una alimentación basada en
los genes es más efectiva
Alimentarse de manera saludable es fundamental para gozar
de una buena salud, pero ¿todos los nutrientes repercuten de la
misma manera en todas las personas? ¿Existe una dieta estándar
que sea adecuada para la mayoría de la población?

La genómica
nutricional se
basa en la mejora
de la salud y la
prevención de
enfermedades
mediante la
alimentación.

El objetivo último de esta
disciplina es personalizar la
alimentación
de
cada
persona para asegurarnos
que incluye en su dieta los
nutrientes que necesita en
base a su ADN, previniendo
el
desarrollo
de
enfermedades.
Por tanto, la dieta es clave
para
prevenir
ciertas
patologías y es un factor
determinante para gozar de
una buena salud.
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Ventajas de la dieta basada en tu ADN
Una dieta basada en tus características personales debe tener en
cuenta la genética ya que aportará información fundamental para el
cuidado de tu salud.
Para diseñar este tipo de dieta, es necesario previamente conocer
nuestro ADN. A través de la secuenciación del genoma completo
podremos conocer nuestro mapa genético completo, lo que nos
aportará un conocimiento extra a la hora de buscar la dieta adecuada
para nosotros.
Este tipo de prueba, además del riesgo a desarrollar determinadas
enfermedades, estudia genes clave relacionados con el metabolismo
de grasas, la absorción de vitaminas, etc. implicados en el desarrollo
de ciertas enfermedades o carencia de nutrientes.
Todo esto permite ventajas que son insuperables de otra forma:
1. Puedes controlar tu peso en función de tu metabolismo y de las
calorías que estés capacitado para quemar al día.
2. Puedes cambiar tus hábitos alimenticios de la forma más certera
posible, adaptándola a aquellos nutrientes que más beneficios te van
a aportar en función de tu constitución genética. Si por ejemplo tienes
predisposición a tener bajos niveles de determinados nutrientes como
el hierro o la vitamina D, puedes incorporarlos en la dieta para
asegurar un aporte apropiado de nutrientes.
3. Puedes evitar alimentos nocivos para ti. Por ejemplo, si se ha
detectado el riesgo de padecer una determinada condición (como la
intolerancia a la lactosa) puedes evitar su aparición incorporando a tu
dieta alimentos con nutrientes que la contengan.
4. Puedes potenciar tu salud y lograr un envejecimiento saludable
compensando con tu dieta el estrés oxidativo, desencadenante de
muchas enfermedades, conociendo tus particularidades a la hora de
procesar alimentos y aprovechar nutrientes.
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En definitiva, una dieta que tenga en cuenta las
características personales y genéticas es una forma de
optimizar al máximo nuestra ingesta de alimentos,
pues consiste en aportar al organismo aquellos
nutrientes que necesita para poder mantenernos más
saludables, permite prevenir, tratar mejor y
anticiparse.

Existen muchos ejemplos de la influencia de los genes en la dieta a
diferentes niveles.

La nutrigenética supone una herramienta clave tanto para prevenir el
desarrollo de enfermedades como para conocer rasgos que permiten
prevenir carencias de nutrientes, o datos curiosos como la apetencia por
determinados alimentos, etc.

Toda esta información es útil para realizar ajustes nutricionales con el
fin de conseguir una dieta adaptada a la persona.

La dieta, un factor ambiental clave para prevenir
las enfermedades crónicas
Numerosos estudios han demostrado que la dieta es un factor
ambiental clave que afecta a diversas enfermedades crónicas no
transmisibles. Entre estas se encuentran la obesidad, las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer o la diabetes. En el
desarrollo de estas patologías participan factores tanto genéticos
como ambientales, que inciden en el individuo a lo largo de toda
su vida.

5

Los patrones alimentarios son clave
a la hora de prevenir
el desarrollo de enfermedades.
Los patrones alimentarios son clave a la hora de prevenir el
desarrollo de estas enfermedades con tanta incidencia en nuestra
sociedad. Existen diferentes pautas alimentarias que reducen el
riesgo de este tipo de patologías, por ejemplo:
• Los frutos rojos aportan una cantidad elevada de antioxidantes,
clave para evitar el estrés oxidativo en el organismo
• Los vegetales de hoja verde contienen vitaminas como los
folatos y carotenoides, así como clorofila que potencia la
oxigenación de la sangre.
• Las legumbres son ricas en fibra, clave para un buen tránsito y
salud intestinal. También incorporan proteínas y vitaminas del
grupo B y minerales.
• Las crucíferas poseen carotenoides, vitaminas C, E y K que
fortalecen el sistema inmunológico.
• Los frutos secos: proteínas, antioxidantes, fibra, minerales y
vitaminas B y E junto con grasas ‘buenas’, es decir,
monoinsaturadas y poliinsaturadas, que ayudan a disminuir los
niveles de colesterol LDL y bajan los triglicéridos.
Estos hábitos de vida saludables son aplicables a la dieta de cualquier
persona.

Pero conocer la información nutrigenética permite dar un paso más en este
proceso en función a las necesidades de cada persona.
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La importancia de otros hábitos de vida
saludables
La dieta no es el único factor ambiental que desencadena ciertas
enfermedades. Existen otros factores que influyen negativamente en la
salud como la falta de descanso, el estrés o el consumo de tabaco. Por
este motivo es importante integrar todos los hábitos de vida saludables
para disfrutar de un mayor bienestar.
Uno de los factores que en los últimos años está afectando de forma
más negativa a la salud, es el sedentarismo. Además de una correcta
alimentación, realizar actividad física de forma regular es fundamental
para reducir el riesgo de presentar problemas de salud.
El estilo de vida de la occidental no ayuda a combatir el
sedentarismo. Ha aumentado notablemente especialmente en la
infancia. Según el estudio de la OMS, publicado en 2018 en The Lancet,
el 40% de los niños españoles sufre de obesidad y de sobrepeso. En el
mismo estudio, la OMS alerta de que la salud de 1.400 millones de
personas en todo el mundo (un cuarto de la población), está en riesgo
debido a la falta de actividad física, principalmente en los países
desarrollados.
La falta de actividad física está relacionada con más de treinta
enfermedades o trastornos, como por ejemplo la obesidad, el infarto,
la hipertensión, la diabetes tipo 2, determinados tipos de cáncer e
incluso tiene impacto en el deterioro cognitivo.

Realizar actividad física es
fundamental para evitar muchas
enfermedades
En otro informe reciente también publicado en The Lancet, se
apunta a la alimentación poco saludable como principal responsable de
mortalidad a nivel mundial. Una dieta deficiente es responsable de más
muertes que cualquier otro factor de riesgo en el mundo, incluyendo el
tabaquismo.
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Qué comer para potenciar la salud: los
alimentos funcionales
Los seres vivos necesitamos oxígeno para sobrevivir, pero
iónicamente este consumo de oxígeno genera en el cuerpo
moléculas nocivas: son los radicales libres y pueden dañar el
organismo si éste no los neutraliza adecuadamente y a tiempo.

El escaso consumo de fruta, frutos
secos y cereales integrales, así
como un exceso de sal en las
comidas, son factores de riesgo con
gran incidencia.
Según un estudio en el que se ha
analizado la dieta de 195 países,
cada año mueren 11 millones de
personas debido a la alimentación
inadecuada.
10 millones corresponden a
enfermedades cardiovasculares,
913.000 a diversos tipos de cáncer
y casi 339.000
muertes por
diabetes tipo 2.

Por suerte, existen diversos alimentos que son capaces de
compensar los efectos nocivos de la oxidación.
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Alimentos funcionales
Los alimentos llamados funcionales son aquellos que además de
su valor nutricional aportan un valor añadido al organismo.
Estos alimentos contienen componentes bioactivos que
promueven la salud y reducen el riesgo de padecer ciertas
enfermedades.
Los compuestos bioactivos compensan la oxidación. Algunos son:
• Licopenos: pigmento responsable del color rojo de los tomates
y otros frutos como la sandía. Su consumo se asocia a una
reducción del riesgo de padecer cáncer de próstata, mama,
pulmón, vejiga, ovarios, colon y páncreas. Su efecto beneficioso
depende, en gran medida, de su capacidad para neutralizar
radicales libres que producen la oxidación de las células. Para
conseguir una mayor absorción, se puede consumir tomate
procesado y su biodisponibilidad aumenta añadiendo algo de
aceite (por ejemplo, en la salsa de tomate), pues este facilita la
absorción del licopeno.
• Resveratrol: presente en el cacahuete, en la uva roja y algunos
de sus derivados como el vino tinto, se ha asociado a un efecto
antioxidante y antitumoral.
• Lignanos: en varios tipos de semillas, como las de lino, calabaza,
sésamo, soja o centeno. Se les atribuyen efectos antioxidantes
y anticancerígenos.
El consumo del licopeno, resveratrol, lignanos y
taninos tiene un efecto positivo en la salud ya que
neutralizan los radicales libres.
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• Taninos: están presentes en el hollejo de la uva, el café, el té, las
espinacas, la manzana, la granada, las pasas, el caqui o el
membrillo. Se han identificado como beneficiosos para la salud
por sus propiedades astringentes y antiinflamatorias y por su
acción antioxidante, favorable para la prevención de
enfermedades degenerativas. Un consumo excesivo tiene un
efecto antinutritivo, ya que en una elevada concentración
pueden disminuir la absorción de otros nutrientes como el
hierro, con el que forma un complejo insoluble en líquido que
no puede absorber el intestino.

Nutrientes clave para la prevención
de enfermedades
Existen vitaminas y oligoelementos (elementos que necesitamos
en muy pequeña cantidad, pero cruciales para la salud) que juegan
un papel fundamental a la hora de potenciar la salud y prevenir
enfermedades, hemos escuchado hablar de ellos en mayor o
menor medida. Incorporar estos nutrientes en la dieta en las
cantidades necesarias, sin excedernos ni quedarnos cortos, supone
una ventaja clave para nuestro organismo. nueces, avellanas,
semillas y aceite de girasol, y hortalizas como las espinacas o el
brócoli.
La salsa de tomate, gracias al
aceite, facilita la absorción del licopeno

La vitamina E neutraliza los radicales libres, que causan daño
oxidativo al ADN, lo que puede derivar en mutaciones causantes
de cáncer.
• Vitamina B3 (Niacina): esta vitamina soluble en agua se
encuentra en el pollo, los cacahuetes, las semillas de girasol o
los champiñones, y es clave para la reparación del ADN. La alta
ingesta de vitamina B3 (5,2–6,2 mg), junto con nutrientes
antioxidantes, se asocia con una reducción del 40% de la
incidencia de cáncer de boca, cuello y esófago.
Además, la vitamina B3 puede tener beneficios sobre algunos
tipos de Parkinson hereditario en pacientes que desarrollan la
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enfermedad de forma precoz debido a su herencia genética. Así
lo detallan investigadores de la Universidad de Leicester en un
artículo publicado en la revista Open Biology.
• Selenio: este oligoelemento está principalmente presente en el
huevo, el té negro, las lentejas, los cacahuetes, las pipas de
girasol, los guisantes, las nueces, alimentos del mar como los
camarones, el salmón, el atún o las sardinas, carnes como el
cordero, el cerdo, el pavo, el pollo o el hígado y, en menor
medida, en frutas como el aguacate, la sandía, el kiwi o el
plátano. El selenio, clave en la división y el crecimiento celular,
y su carencia está asociada con la anemia, malformaciones en
el tubo neural o enfermedades cardiovasculares.
Se recomienda consumir 400 microgramos diarios, cantidad
que habría que elevar hasta los 500 en el caso de mujeres
embarazadas. Según un estudio de la Universidad de
Copenhague publicado en la revista PNAS, el daño en el ADN
que causa la carencia de ácido fólico es definitivo, es decir, en
este caso no se puede revertir con la ingesta posterior de
grandes cantidades de este compuesto.

Estudios sugieren que el
consumo de estos nutrientes
en forma de suplemento, no
siempre aporta los mismos
beneficios que a través de los
alimentos.
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• Vitamina B9 (Ácido fólico): se encuentra en la levadura de
cerveza, las alcachofas, las hortalizas de hojas verdes como las
espinacas, las coles o la lechuga, en los cítricos, el plátano, el
melón, las judías, la leche, los huevos y el hígado.
•
Vitamina B6 (Pirixodina): presente sobre todo en carne
magra de cerdo o de vaca, en cereales integrales y en pescados
como el salmón, las sardinas y el bacalao. La vitamina B6 colabora
en la formación de los anticuerpos y de la hemoglobina y en la
síntesis de ADN y ARN. Además, mantiene el correcto
funcionamiento de las células nerviosas.

La nutrigenética, aliada de tu salud
Como ves, salud y alimentación están intrínsecamente unidas, y a
través de la nutrigenética y de la nutrigenómica se trabaja para
lograr con una mayor precisión, un aporte de nutrientes
específicos en función de las necesidades de cada persona.
La alimentación es un factor ambiental capaz de modificar la
expresión génica. Es decir, según te alimentes, podrás activar o
desactivar ciertas expresiones de tus genes.

Si adaptamos la alimentación basándonos en
las características personales y genéticas,
actuaremos en dos direcciones.
Reaccionando a enfermedades o déficits actuales y anticipándonos
a la aparición de patologías para las que tengamos predisposición.

Modificando algunos hábitos podrás conseguir
resultados notables.
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Como recoge Steve Gullans en un artículo publicado en Nature, la
mitad de los atletas euroasiáticos y el 85% de los africanos tienen
al menos una copia del alelo 577R, una variante del gen ACTN3.
Este alelo es el generador de la proteína llamada alfa actinina3,
que está implicada en la contracción muscular y que favorece
mejores respuestas explosivas, jugando un papel muy relevante en
pruebas de velocidad. De ahí que el gen ACTN3 se haya ganado el
sobrenombre de gen de la velocidad. Puedes tener dos copias
activas (una de cada progenitor), una activa y otra inactiva, o
ambas inactivas.
Otro ejemplo es el de los sherpas de Katmandú, en Nepal.
El 94% de ellos tienen una misma característica genética que
favorece la escalada de alta montaña: cuentan con la variante I del
gen ACE.
Gracias a los estudios genéticos podemos conocer nuestro
potencial físico innato, la predisposición a las lesiones, las
carencias nutricionales o el riesgo de desarrollar algunas
enfermedades la capacidad para transportar el oxígeno,
bombear y dar fuerza al corazón, o incluso en el grado de
motivación de cada persona.
El conocimiento genético no está circunscrito a los
deportistas de élite. Resulta muy beneficioso para cualquier
persona que practique deporte de forma habitual.
Estos estudios son una herramienta de gran valor para diseñar
entrenamientos a medida de cada deportista. Gracias a la
tecnología también puedes ser proactivo a la hora de evitar ciertas
lesiones o elegir los suplementos nutricionales que mejor te
funcionan.
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Del mismo modo se indica que existe un gen, el ACE que da
instrucciones para producir una proteína llamada enzima
convertidora de angiotensina, que transforma la hormona
angiotensina I en angiotensina II. Esta última ayuda a controlar la
presión arterial y se relaciona con la resistencia muscular del
deportista.
La resistencia cardiovascular también es hereditaria.
En el estudio realizado por la genetista finlandesa Leena Peltonen se
sugiere que la influencia de los genes en el rendimiento deportivo
era de un 70% después de los 21 años.
• También depende de los genes la capacidad para ganar masa
muscular, un proceso que necesita de células satélite. Este tipo
de células no son en principio ni musculares, ni neuronas, ni de
ningún otro tipo, pero con el estímulo adecuado, pueden
convertirse en células diferenciadas, como por ejemplo células
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musculares. Algunas variaciones genéticas determinan la
capacidad de generación de células satélite y el consiguiente
desarrollo de músculo, cuando se estimulan con entrenamiento
deportivo
• En cuanto a las lesiones que se concentran en músculos,
tendones y ligamentos, también están influidas por una
predisposición genética, del mismo modo que también lo está
el tiempo de recuperación de las mismas. Por ejemplo, existen
ciertos genotipos que hacen a las personas que los portan
mucho menos vulnerables a la tan común lesión del tendón de
Aquiles, pues tienen un efecto protector. Quienes no poseen
esta variación genética deben ajustar sus entrenamientos para
evitar esta lesión en la medida de lo posible.

Hay
varios
parámetros
genéticos
relacionados con el rendimiento deportivo
¿Cómo interactúa la genética con los
factores externos? El fenotipo
Cuando hablamos de genotipo nos referimos a la información
genética de una persona, en cambio cuando hablamos de fenotipo,
nos referimos a aquellos rasgos que son observables como
consecuencia de ese genotipo.
Por ejemplo, la predisposición genética a padecer una enfermedad
cardiovascular tiene que ver con el genotipo, pero su eventual
manifestación y desarrollo, con el fenotipo.
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Los factores ambientales
interactúan con el genotipo
(información genética de
una persona), modificando así el
fenotipo, los rasgos
genéticos observables que llegan a
manifestarse.
Los factores ambientales tienen un papel muy importante en la
expresión del fenotipo.
La alimentación, la actividad física o el entorno pueden interactuar
con el genotipo (constitución genética) e inducir la manifestación
del fenotipo de una persona.
Estudios con gemelos monocigóticos, que poseen genes idénticos,
han demostrado cómo los factores ambientales influyen en la
expresión del fenotipo.
De este modo, aunque se posea una variante genética asociada a
una determinada capacidad deportiva, puede que ésta no se
desarrolle nunca, si es desencadenada por un factor ambiental,
como por ejemplo el entrenamiento.
Por tanto, puede que tengas unas condiciones óptimas para ciertos
aspectos del deporte pero que nunca llegues a desarrollarlas si no
las entrenas.
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Cómo mejorar tu rendimiento
deportivo
Como hemos visto, en la práctica deportiva influyen varios aspectos,
pero nuestras características personales desempeñan un papel
fundamental. Conocerlas te permite disponer de información muy
importante para tu práctica deportiva.
Entre los beneficios que aporta se encuentran:
• Diseñar entrenamientos eficaces y saludables adaptados a
tu potencial genético, limitando unos ejercicios y favoreciendo
otros. En este estudio se concluyó que los deportistas obtenían
mejores resultados cuando realizaban los entrenamientos
adaptados a su genética.
• Evitar la aparición de lesiones: existen variantes en el gen
COL5A1, implicadas en la producción de colágeno que protegen
frente al riesgo de lesiones. Estas variantes causan una mayor
elasticidad en los ligamentos, reduciendo el riesgo de lesión. Si no
dispones de esta variante en tus genes, puedes ajustar tus
entrenamientos para prevenir las lesiones en la medida de lo
posible.
• Optimizar la práctica deportiva: por ejemplo, si posees
determinadas variantes en el gen ACTN3 tendrás mayor
rendimiento en deportes explosivos o de fuerza y de velocidad.
• Acertar con los suplementos nutricionales: según tus genes,
no todos los suplementos son igual de necesarios ni van a tener el
mismo efecto. Por ejemplo, en función de tu genética, la
suplementación con creatina y cafeína tendrá consecuencias
distintas. Las personas con más fibras rápidas absorben mejor la
creatina, mientras que quienes son metabolizadores lentos deben
limitar el consumo de cafeína.

Conocer tu constitución genética te permite, entre otras cosas,
saber qué suplementos te convienen más o adaptar tus
entrenamientos.
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