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Introducción 



Primera 
presentación de 

principales 
factores de riesgo 
que explican carga 
de enfermedad y 

muerte prematura 

La actualización de la 
evidencia en dieta y 
actividad física en 

relación a las 
enfermedades 

crónicas. 

Los Estados Miembros 
concuerdan con la 

Estrategia Global de la 
OMS 

2002 2003 2004 

La configuración de las políticas públicas 
de salud 



La nutrición también cambia ….. 



1940 

1992 

2005 

2012 

2017 



El largo camino de la ciencia de la 
nutrición 

Saciar el 
hambre 

Erradicar 
deficiencias 

Prevenir 
enfermedades 



Puede “algo” matar más que las guerras? 



Sí, la obesidad 



Responsable de las mayores causas de 
mortalidad global 



Y muchas de esas causas pueden ser 
prevenidas 



La “falacia ecológica” 

Asume que los 
miembros de un 
grupo tienen las 

características medias 
del grupo en 

conjunto. 

Asume que los grupos 
son homogéneos. 



La “falacia ecológica” 

Las recomendaciones de ingestas dietéticas actuales 
tanto de organismos internacionales, como 

nacionales, se basan fundamentalmente en estudios 
epidemiológicos que no reflejan la diversidad 
genética, geográfica y cultural de la población 

humana.  

Tampoco tienen en cuenta las características 
genéticas particulares del microbioma humano ni de 
sus genes constituyentes (metagenómica), así como 

de la influencia del consumo de determinados 
alimentos sobre el perfil metagenómico de los 

individuos y su posible repercusión en el desarrollo 
de enfermedades crónicas no transmisibles. 



Nos queda por avanzar ….. 



Aunque …… 





Razones para elegir un alimento o bebida 



Los consumidores en Latinoamérica describen su dieta como 
saludable y la mayoría de ellos están satisfechos con sus 

hábitos alimenticios 

Es su dieta saludable? 
Está satisfecho con sus hábitos 

alimentarios? 



En Latinoamérica 3 de cada 4 adultos creen que una dieta 
saludable puede ayudarlos a tener una vida más saludable 



Prioridades del consumidor latinoamericano 

NUTRICION 
INDIVIDUALIZADA: 
82,7% creen que las 

necesidades son 
individuales 

NUTRICION 
SALUDABLE: 55,3% 
eligen alimentación 

“sana” para la familia 

NUTRICION & SALUD: 
77,3% creen en la 

asociación  

NUTRICION 
PREVENTIVA: 69,1% 

creen que la nutrición 
previene patologías  

FORTIFICACION: 88,5% 
eligen alimentos con 

vitaminas y minerales 

SOBREPESO: 61,2% 
preocupados por llegar 

a tenerlo  



Qué hacer? 



PERSONALIZAR! la “dieta óptima” 

PERSONAL Preventiva Adaptada Adecuada 



Dieta “adecuada” 

Uno de los primeros pasos en la 
personalización de las dietas al 

considerar los factores que 
condicionan las ingestas 

recomendadas: 

1. Dependientes o propios del 
individuo y que condicionan la 

variabilidad individual. 

2. Dependientes de la dieta, 
relativos al alimento. 

3. Dependientes del ambiente. 



Dieta “adaptada” 

“Una dieta 
equilibrada y 

saludable, sólo 
es equilibrada 
y saludable si 

se come” 



Dieta “preventiva” 

Las primeras 
recomendaciones 

dietéticas 
preventivas datan de 

1959, cuando el Dr 
Keys realizó sus 

recomendaciones 
para reducir el riesgo 

coronario. 



Dieta “personal” 

CREACIÓN DE LAS INGESTAS 
DIETETICAS DE REFERENCIA 

EN 1997: 

“Cantidad del nutriente en la 
dieta para prevenir no sólo 

las enfermedades 
deficitarias, sino también y 

especialmente las 
enfermedades crónicas, para 
conseguir una salud óptima 
aprovechando el potencial 

máximo de cada nutriente”. 



AUNQUE solo recomendar no es 
suficiente …… 



PERO …. queremos más y más individual! 



INDIVIDUALIZACIÓN: Variabilidad en la distinta 
respuesta fenotípica a la dieta y clasificación de los 

individuos según la misma 



Un largo camino ….. 



Nutrición molecular (Interacción gen‐nutriente). El 
genoma humano es sensible al entorno nutricional en 

un doble sentido 
G

EN
ES

 

Nutri(epi)genética 
(polimorfismos): 

Los genes 
modulan el efecto 
de los nutrientes. 

N
U

TR
IE

N
TE

S Nutrigenómica 
(expresión de 

genes): 

Los nutrientes 
modulan la 

expresión de los 
genes. 





El futuro ya está aquí: Las ECNTs no son 
tan “no transmisibles” ….. 

– Realizar test rutinarios que 
permitan saber qué genes 

tenemos y en consecuencia 
ajustar el consumo para 

minimizar el riesgo. 

– Tener mayor garantía de que 
una recomendación dietética 

será efectiva. 

– Recomendaciones más 
precisas para promover la 
salud y reducir el riesgo de 

enfermedad. 



Nace la “Nutrición de precisión” 



Nutrición de precisión 



La orientación hacia un enfoque basado en la 
intervención nutricional personalizada 



La Nutrición de Precisión, hoy 



Las bases de la Nutrición Personalizada 

Eficacia limitada de las 
recomendaciones dietéticas 

universales 

Alta variabilidad interpersonal 
de los requerimientos 

dietéticos, la disponibilidad de 
nutrientes y la respuesta 

metabólica 

Se desconoce la funcionalidad 
de numerosos genes y de las 

implicaciones para la salud de 
muchas de las variantes 

genéticas 

Se sabe que las variantes de 
copia de algunos genes afectan 
la metabolización de algunos 

nutrientes y compuestos 
bioactivos de los alimentos   

Conocemos como los 
nutrientes pueden modular la 

expresión de varios genes, 
condicionando la cantidad de 
proteínas expresadas y, por 
tanto, también el fenotipo  



La primera referencia: La Biblia 



La referencia más utilizada: FUFOSE 

FUFOSE estudió la 
relación nutriente- 

marcador y la 
generación de bio-

marcadores de 
riesgo de 

enfermedad. 



Un Reglamento que obliga a pensar en la 
personalización de la dieta 

Aumento de la complejidad del 
etiquetado. 

Confusión del consumidor con el 
valor y calidad nutricional del 

producto. 

Mayor necesidad de consejo 
nutricional. 

Las debilidades del estándar del 
“consumidor medio”. 

Dificultad del consumidor en 
condicionar sus decisiones de 

consumo a las recomendaciones 
dietéticas. 



La relación entre dieta, estilos de vida y 
salud: Las recomendaciones  dietéticas  



Ahora queda lo difícil: Susceptibilidad 
genét/genóm-ica 



Candidate Genes and Single Gene Disorders: 
Chromosomal Location 



Entramos en un mundo que nos acerca a 
la mayoría poblacional 



en la que podemos reducir los costes de 
las enfermedades crónicas 



Porque 6 de los 7 factores de riesgo de 
muerte prematura son prevenibles 

Tensión arterial 

Colesterol elevado 

Alto Índice de Masa 
Corporal 

Ingesta inadecuada de 
frutas y verduras 

Inactividad física 

Abuso de alcohol 



Si bien las recomendaciones nutricionales 
solo no bastan …… 

 

 

Ingesta calórica moderada 

Comer más frutas y verduras 

Evitar dietas ricas en grasas 
saturadas 

En una dieta rica y variada no 
se precisa la suplementación 

 

 



Aunque se adapten a los tiempos 

7 1980 

1995 10 2000 41 2005 

2015 



Por eso, las nuevas Guías introducen el 
concepto de “personalización” 

41 recomendaciones  
(23 para población 
general y 18 para 

población especial) y 
2 planes de dieta 

para distintos grupos 
poblacionales con 12 

niveles calóricos.  



La teoría de Marion Nestle 

"La complejidad confunde 
al público, y la 

individualización implica 
que el asesoramiento 

dietético debe centrarse 
en las opciones dietéticas 
personales, no en enseñar 

a la gente cómo lidiar 
mejor con el entorno 
alimentario actual“. 



Las bases científicas para una “nutrición 
personalizada” 

• Alta variabilidad interpersonal en la respuesta 
postprandial a los mismos alimentos.  

• Estudios de intervención nutricional demuestran que 
las dietas personalizadas pueden modificar con éxito 
determinadas consecuencias metabólicas. 

• Alta variabilidad interpersonal de la disponibilidad de 
nutrientes.   

Eficacia limitada de 
las recomendaciones 
dietéticas universales 

• Controversia sobre el nivel óptimo de dichos 
nutrientes y la suplementación diaria recomendada 
para cada uno de ellos. 

• Se requiere personalización. 

Diferente 
interpretación de los 

resultados de 
estudios con 

vitaminas y minerales  



En qué se está trabajando 
ahora? 



Conocer la predisposición a enfermedades en 
población general mediante PGP-Pruebas Genéticas 

de Predisposición 



El mayor uso se relaciona con el 
progresivo menor coste 



Algoritmo de 
Aprendizaje 

1. Integra los 
parámetros 
sanguíneos, los 
hábitos dietéticos, 
antropométricos, 
actividad física, y la 
microbiota intestinal. 

2. Permite predecir con 
precisión la respuesta 
a marcadores 
habituales y a otros 
marcadores 
personalizados. 

 



Bases de 
Datos 

1. Incluye valores de 
los nutrientes más 
representativos y 
otros ingredientes 
de los alimentos 
que se consumen. 

2. Evalúa su 
interacción con 
diferentes perfiles 
genéticos 
poblacionales. 

 



Base de datos SINCA (Sistema 
Informatizado de Análisis de Nutrientes) 



Integración 

1. Evaluación global de 
la ingesta diaria de 
nutrientes 
relacionada con la 
situación nutricional y 
de salud de diferentes 
segmentos de la 
población. 

2. Datos sobre como los 
tratamientos y 
procesos culinarios 
alteran el valor 
nutricional de los 
alimentos. 

 



Desarrollo de “Bio-bancos Genómicos” 



Explorar los “Big data” genómicos para 
conocer los principales riesgos a prevenir 



Establecer correlaciones Gen-Componentes de 
los alimentos de la dieta 



Facilitar consejos expertos de dieta en relación con el 
perfil genético (“Nutrición Personalizada”) 



La nutrición personalizada es un tópico 
estratégico para la UE 



El cada vez mayor interés del Microbioma 



Microbiota intestinal 

Se estima que la microbiota intestinal en adultos 
puede estar formada por entre 1.000 y 1.150 

especies bacterianas, sugiriendo algunos 
expertos que solo 160 de estas especies 

constituyen el núcleo de ésta. 

La compleja comunidad bacteriana presente en el 
intestino humano no permanece constante a lo 

largo del tiempo sino que puede variar por 
diversos factores, entre los cuales podemos 

encontrar las propias condiciones ambientales 
del tubo digestivo y la cantidad y variedad de las 
bacterias en las diferentes regiones del mismo. 



Estudio MetaHit 

En julio de 2014, utilizando los datos de 1.267 
metagenomas (760 muestras europeas del 

proyecto MetaHIT, 139 muestras 
estadounidenses del HMP y 368 muestras 
chinas de un gran estudio de diabetes) se 

publicó un catálogo de más de 9,8 millones de 
genes microbianos. Cada muestra individual 
contenía aproximadamente 750.000 genes 

(alrededor de 30 veces el número de genes del 
genoma humano) y menos de 300.000 genes 

eran compartidos por más del 50% de los 
individuos estudiados. La mayoría de los 

nuevos genes identificados en el estudio de 
2014 eran relativamente raros, encontrándose 

en menos del 1% de los individuos y ponían 
de manifiesto los cambios en la microbiota y 

su importancia para describir las 
singularidades de la población . 



El Microbioma rebela tempranamente 
determinadas patologías 



El Microbioma modifica, o se modifica, en 
farmacoterapia crónica 



Explorar los “Big data” genómicos para 
conocer los principales enterotipos 





Explorar los “Big data” genómicos para 
conocer los efectos de los probióticos 



Importancia de probióticos en la obesidad 



Diseño y desarrollo de una herramienta 
TIC predictiva 



Web y APP especializadas en nutrición y 
salud 





Seguridad en la asociación 

Más de 1.500 GWAS 
han permitido la 

individualización de 
un gran número de 

alelos de 
susceptibilidad para 
257 enfermedades 

de interés. 



Aspectos profesionales 

“La aplicación práctica de la 
genómica nutricional es una 

ciencia emergente y el uso de 
pruebas nutri-genéticas para 
proporcionar asesoramiento 
dietético no está lista para la 

práctica dietética de rutina. Los 
nutricionistas dietistas registrados 
necesitan conocimientos básicos 
en genética como base para la 

comprensión genómica nutricional 
aunque la competencia requiere 

conocimientos y habilidades 
avanzados". 



Avance reciente: Sistema de monitorización y 
control de los individuos sujetos a intervención 

nutricional   



Aspectos legales 



Tratamiento de los datos genéticos de carácter 
personal. Seguridad y confidencialidad: Sistema de 

certificación electrónica de los datos 



Estudio clínico para evaluar la eficacia y seguridad de 
pruebas Nutrigenómicas en individuos con factores de 

riesgo de síndrome metabólico 



A modo de ejemplo 





Generación de un sistema de predicción 
de respuesta a la dieta  



Perfiles de las respuestas genéticas postprandiales en 
estudios clínicos con pacientes randomizados y sujetos 

a intervención nutricional 



Datos sobre el microbioma de los sujetos 
intervenidos en un estudio clínico nutricional 



Lay out del proceso de análisis de los datos genéticos 
y de los metagenómicos a partir de una plataforma de 

metabolómica  



Marcadores moleculares sobre los que se basarán los 
algoritmos de predicción de respuesta a la dieta 



Análisis de resultados, principios y 
procedimientos del consejo nutricional  

Se requiere un enfoque 
integral personalizado 

para reducir el coste de 
las enfermedades 

crónicas.  

La persona necesita 
más información para 

poder recuperar el 
control de su salud. 



La importancia del consejo nutricional de 
precisión 



El futuro ya está aquí 



Un proyecto DIFERENTE 





COMPAÑÍA PANEL 
GEN
ES 

COST
E 

PVP PTO. VENTA 

CINFA   45   180-250 FARMÁCIAS 

Citogen 
Farma 

Celiaquía 1   

250 
(ahora 

desde 90) 
FARMÁCIAS 

Degeneración 
macular 

4   

Farmacogenética 18   

Glaucoma 3   

Hemocromatosis 2   

Intolerancia 
alimentaria 

11   

Intolerancia a 
lactosa 

1   

Nutrigen 34   

Osteoporosis 5   

Trombofilia 3   

NUTRAGEN 

Aging 571 119   

INTERNET Y 
FARMÁCIAS 

Infantil 18 60   

Nutrición 416 100   

Skin 115 103   

Sport 240 105   

Nutrigen 
Service 

  42   199 INTERNET 

COMPAÑÍA PANEL GENES COSTE PVP PTO. VENTA 

Tellmegen 

Enfermedades 
hereditarias 

27   

275 INTERNET 

Compatibilidad 
farmacológica 

43   

Rasgos personales 57   

Riesgo de 
enfermedades 

114   

TRK Genetics 

Alzheimer 18   295 

INTERNET 

Cardiotest 39   235 

Celiatest 1   130 

Deportest 18   235 

Dermatopictest 14   235 

Lactosatest 4   120 

Nutritest 39   295 

Tabactest 14   235 

Fulltest 64   399 

Trombotest 1   190 

Huella Genética 16   175 

Herencia Genética     318 

Made Of 
Genes 

Exoma     706- 785 

INTERNET Exoma Plus     1.257-1.571 

Genoma     3.386- 4.838 

23andme/ 
Google 

Unic Test     169 INTERNET 

Genoma4U -     - INTERNET 

Competencia de test genéticos 



PÚBLICO 

La información se 
transcribe de código 

a información 
comprensible. 

SOFTWARE 

La información se 
categoriza y se 
relaciona con la 

recomendación al 
cliente.  

Córner  

Extracción de la 
muestra por personal 
especializado y envío 

al laboratorio. 
 

ANONIMIZACION 

LABORATORIO 
 

Córner  PÚBLICO 

El cliente “vuelve” al córner y 
recibe su informe con sus 

recomendaciones nutricionales y 
de estilo de vida. 

Análisis de DNA 



SOFTWARE 

LABORATORIO 

 

Empresa de 
Secuenciación 
genética que 
decodifica la 
información 
genética del 
individuo. 

Empresa de Bio-
informática  que analiza 

y compara con bases 
anteriores, la 

información genética 
relacionada con cada 

kit 

+ 

Elabora software que conjuga 
los patrones analizados por 

Secugen con distintos 
contenidos del informe, de 

manera que se generan 
informes automáticamente. 
Éstos informes son revisados 
por personal acreditado de la 

UCAM. 
A su vez el software o su copia 

en tienda indica qué 
complementos le irán mejor al 

cliente. 

Fases del proceso 



Grupos de fenotipos analizados en el panel 
de nutrición (195 mutaciones investigadas) 

Comportamientos de alimentación (deseo y desinhibición) 

Saciedad/Comer entre comidas 

Apetencia por dulce/salado 

Riesgo para determinadas patologías (Diabetes tipo 2, Osteoartritis, Trombosis venosa) 

Respuesta general al ejercicio (resistencia) 

Respuesta al ejercicio de HDL y sensibilidad a Insulina 

Respuesta de la dieta al metabolismo y al aumento de peso 

Respuesta a la recuperación del peso perdido 

Riesgo genético para la disminución de la adiponectina y de ácidos grasos omega-6 y omega-3 

Riesgo genético para la disminución de ácidos grasos omega-6 y omega-3 

Respuesta a las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas 

Riesgo genético para colesterol HDL disminuido, colesterol LDL elevado y Triglicéridos aumentados 

Riesgo genético para la disminución de las vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E y Fólico 



Riesgo para determinadas patologías (Diabetes tipo 2, Osteoartritis, Trombosis venosa) 

Entrenamiento de resistencia 

Entrenamiento de fuerza 

Capacidad aeróbica (VO2max) 

Poder muscular 

Tendinopatía de Aquiles 

Respuesta al ejercicio de pérdida de peso, reducción de tensión arterial y disminución de 
colesterol 

Respuesta de la pérdida de grasa corporal y de la resistencia a la Insulina al ejercicio 

Metabolismo de la cafeína 

Riesgo genético para la disminución de ácidos grasos omega-6 y omega-3 

Riesgo genético para la disminución de las vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E y Fólico 

Grupos de fenotipos analizados en el panel 
de ejercicio (127 mutaciones investigadas) 



Grupos de fenotipos analizados en el panel 
anti-aging (288 mutaciones investigadas) 

Integridad genómica de los Telómeros 
Regulación de los niveles de Colesterol y Triglicéridos 

Síntesis de HDL 
Absorción intestinal y metabolismo de ácidos grasos 

Metabolismo de Homocisteína 
Reparación y síntesis de DNA 

Respuesta inflamatoria 
Habilidad antioxidante para reducir radicales libres 

Regulación de tensión arterial 
Metabolismo de alcohol, nicotina y cafeína 

Regulación de la respuesta inmunitaria 
Respuesta a la medicación 

Riesgo de miopatía inducida por Estatinas 
Riesgo de enfermedad coronaria, IAM e Hipertrofia ventricular 

Riesgo de Trombofilia 
Riesgo de Trombosis Venosa Profunda 

Riesgo de ACVA 
Metabolismo óseo 

Riesgo oncogénico (mama, colon, pulmón, próstata) 
Riesgo de enfermedad Alzheimer 



Grupos de fenotipos analizados en el panel 
cutáneo (67 mutaciones investigadas) 

Regulación del crecimiento celular 

Regulación de la formación de colágeno 

Reemplazo de la degradación de tejido conectivo 

Habilidad anti-oxidante para reducir radicales libres 

Detoxificación anti-aging 

Metabolismo de homocisteína 

Reparación y síntesis de DNA 

Sensibilidad a la radiación solar UV 

Tendencia a cáncer de piel 

Desarrollo de alopecia androgenética 



Capacidad aeróbica (VO2max)  

1 

Entrenamiento de fuerza  

Entrenamiento de resistencia  

Poder muscular  

Respuesta general al ejercicio (resistencia)  

Regulación de tensión arterial  
2 Respuesta al ejercicio de pérdida de peso, reducción de tensión arterial y 

disminución de colesterol  

Absorción intestinal y metabolismo de ácidos grasos  

3 
Respuesta a las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas 

Riesgo genético para la disminución de ácidos grasos omega-6 y omega-3  

Riesgo genético para la disminución de la adiponectina y de ácidos grasos 
omega-6 y omega-3  

Habilidad anti-oxidante para reducir radicales libres  

4 

Integridad genómica de los Telómeros  

Regulación del crecimiento celular  

Reparación y síntesis de DNA  

Riesgo de enfermedad Alzheimer  

Sensibilidad a la radiación solar UV  

Tendencia a cáncer de piel  

Regulación de los niveles de Colesterol y Triglicéridos  

5 

Respuesta al ejercicio de HDL y sensibilidad a Insulina  

Riesgo de enfermedad coronaria, IAM e Hipertrofia ventricular  

Riesgo genético para colesterol HDL disminuido, colesterol LDL elevado y 
Triglicéridos aumentados  

Síntesis de HDL  

Riesgo a Degeneración de Mácula Asociada a la Edad  6 

Riesgo de Trombofilia  

7 
Riesgo para determinadas patologías (Diabetes tipo 2, Osteoartritis, Trombosis 

venosa)  

Riesgo de Trombosis Venosa Profunda  

Riesgo de ACVA  

Riesgo genético para la disminución de las vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E y 
Fólico  8 

Metabolismo de Homocisteína  

Comportamientos de alimentación (deseo y desinhibición)  
9 

Saciedad/Comer entre comidas  

Desarrollo de alopecia androgenética  10 

Detoxificación anti-aging  

11 
Metabolismo de alcohol, nicotina y cafeína  

Metabolismo de la cafeína  

Riesgo oncogénico (mama, colon, pulmón, próstata)  

Metabolismo óseo  

12 

Reemplazo de la degradación de tejido conectivo  

Regulación de la formación de colágeno  

Riesgo para determinadas patologías (Diabetes tipo 2, Osteoartritis, 
Trombosis venosa)  

Tendinopatía de Aquiles  

Riesgo de miopatía inducida por Estatinas  

Respuesta a la recuperación del peso perdido  

13 

Respuesta de la dieta al metabolismo y al aumento de peso  

Respuesta de la pérdida de grasa corporal y de la resistencia a la Insulina al 
ejercicio  

Riesgo para determinadas patologías (Diabetes tipo 2, Osteoartritis, 
Trombosis venosa)  

Respuesta inflamatoria  14 

Regulación de la respuesta inmunitaria  15 

Respuesta a la medicación  16 

Algoritmo para informe y plan dietético 
individualizado 



Planes de nutrición y actividad física + 
plan de motivación 



APP regulada. Sistema de monitorización y control 
de los individuos sujetos a intervención nutricional  



Curso Inter-Universitario de Especialista en 
Educación Nutricional 



Es importante la implicación y formación a 
los farmacéuticos y médicos 





Muchas gracias!! 


