
ENTREVlSTA - Jos Ma Ordov s, nutrigen6mico

"La alimentaci6n marca nuestro
comportamiento"

I RAMON BRUGADA

ace afios se conocen
"L~los beneficios de lle-

1 1 var una alimentaci6n
,.1, ,.1,.equilibrada. Pero si,
ademfis, se consiguiera adaptar la
nutricidn alas caracteristicas ge-
n&icas de cada persona, las enfer-
medades podrlan prevenirse desde
otra vertiente. Uno de los grandes
retos de la medicina depende de
que la biotecnologla consiga una
alimentacidn vineulada al mapa
gen~tico. E1 bioqulmico Josfi Ma-
ria Ordovis es uno de los Hderes
mundiales en nutrigen~tica y nu-
trigendmica. Desde el Centro de
Investigacidn de Nutricidn Huma-
na sobre Envejecimiento de la Uni-
versidad de Tufts, en Boston, lleva
muchos afios investigando la rela-
cidn que tiene nuestra dicta y los
h~ibitos nutricionales con el genoma
humano. Sus estudios permiten co-
nocer cdmo los genes y los factores
ambientales interactfian entre si au-
mentando o disminuyendo el riesgo
de enfermedades crdnicas, princi-
palmente obesidad, diabetes y tras-
tornos cardiovasculares. Todo ello
sin olvidar los intereses econdmicos
que, en ocasiones, se esconden tras
las modas alimentarias.

/,Hasta qu6 punto una buena ali-
mentaci6n disminuye el riesgo de
sufrir algunas enfermedades?
Puede contribuir a disminuir el
riesgo y retrasar significativamen-
te la aparici6n de enfermedades
comunes como las cardiovascula-
res, algunos cfinceres o la diabe-
tes, entre otras. Sin embargo, no
sdlo afecta la nutricidn, tambi~n
la actividad ffsica y otros aspectos
del comportamiento, como por
ejemplo fumar, asl como el medio
social y educaeional en el que uno
se mueve. Si a esto le afiadimos el
componente gen6tico, todavia se
complica mils. La alimentacidn es
un m6todo de prevencidn, y debe
realizarse durante los primeros
afios de vida, antes de la mani-
festacidn de la enfermedad. Es
muy diflcil que una alimentacidn
adecuada actfie como un ffirmaco
cuando la enfermedad esti avanza-
da. Tenemos que hacer un esfuer-
zo en la educacidn de las familias
para que proporcionen a los nifios
una dieta saludable, y por supuesto
los padres deben predicar con el
ejemplo. Sin embargo, no debemos
pensar que una vez somos adultos
ya la prevencidn va a dejar de ser
eficaz. La evidencia nos demuestra
que nunca es tarde para la preven-
cidn.

~Lo que comemos y cdmo lo ha-
cemos marca los hfibitos alimen-

El decano de la Facultad de Medicina de Girona, Ramon Brugada (derecha), dialoga con el cientifico Jos6 M" Ordov&s.

tarios de nuestros hljos hasta su
edad adulta?
No es blanco o negro. La continua
propaganda y la presi6n de los ami-
gos en diferentes ambientes van a
influir tambi6n. Pero no hay duda
de que una educaci6n adecuada y
s61ida va a favorecer que, si en la
familia se come bien, los nifios van a
ser mils resistentes alas influencias
externas que promuevan el consu-
mo de alimentos menos saludables
o innecesarios.

gQu6 enfermedades seven favo-
recidas por los malos h~bitos ali-
mentarios?
Pr~icticamente todas las que con-
sideramos comunes en nuestra
sociedad y que ya se hart mencio-
nado anteriormente: cardiovascu-
lares, diabetes, obesidad. ~stas son
obvias. Luego esti el cfincer y las
enfermedades neurol6gicas, 6seas
e inflamatorias, es decir, las relacio-
nadas con el envejecimiento.

~Cada dieta depende de la perso-
na, de sus genes...?
Efectivamente. Entre personas que
comen lo mismo, unas sufrirfin un
aumento de peso, otras padecerzin
enfermedades y, en cambio, a otras
no les pasarfi nada. Algunas perso-
nas con buenos genes se pueden
permitir licencias nutricionales
y otras, no tan afortunadas, van a
estar expuestas a un alto riesgo de
enfermedad a no set que sigan una

"Probablemente la
nutrigendmica nos
permitirfi saber pot
que, como, cufindo,
con qui6n y para
qui6n funcionan los
nutrientes"
dieta prudente o, mejor, una dicta
apropiada a sus genes. Esto no siem-
pre ha sido asi porque los genes van
adaptfindose al medio. Las personas
con una gen~tica mils "ahorradora",
que ahora son los menos favoreci-
dos, hace afios eran los mls laertes.
De la misma manera que no funcio-
narfi igual, pot ejemplo, la dieta me-
diterrlnea para un japon~s. Existe
una optimizacidn de los genes a ca-
da lugar y eondieiones.

~,Llegarfi el dia en que de forma ge-
neralizada se realicen dietas per-
sonalizadas en funci6n del mapa
gen6tico de cada persona?
Llegar~ ese dia, sin duda. Pero no
hablamos de dietas exclusivas para
cada ser humano. No es en absoluto
ni factible, ni prlctico, ni necesario.
Seria como disefiar una gasolina di-
ferente para cada motor de coche.
Ni siquiera seria viable hacerlo para
cada marca y modelo, sin embargo
todos pueden funcionar perfecta-
mente con cuatro o cinco tipos de

gasolina o diesel. Lo que haremos
con esta tecnologia es clasificar a
cada individuo dentro de un gru-
po y recomendarle una dicta de
acuerdo a esta clasificacidn. Esto
serfi suficiente para que tenga un
desarrollo, un mantenimiento y un
envejecimiento saludables.

~.La nutrigen6mica estudia qu6 in-
gredientes son beneficiosos?
Probablemente nos permitirfi saber
pot qu6, c6mo, culndo, con qui6n y
para qui6n funcionan los nutrien-
tes tanto en la matriz del alimento
como pot separado. Durante las
filtimas d6cadas la nutrici6n se ha
basado en determinados compo-
nentes de los alimentos que pare-
cen ejercer efectos beneficiosos. Sin
embargo, cuando ~stos se aislan fa-
llan en su misi6n. La nutrigen6mica
nos permitirfi romper esa barrera.

Cocina mediterrfinea y obesidad.
/,Por qu6 coinciden estos factores
en Espafia?
Todos los paises sufren el mismo
problema, por ejemplo en Gre-
cia esto pas6 mucho antes queen
Espafia. Los cambios sociales ban
afectado a todo el mundo. En las fa-
milias ya no se viven las costumbres
mediterrfineas, principalmente por
cuestiones laborales y los cambios
culturales. C6mo vamos a volver a
ese conjunto saludable de alimen-
tos y h~ibitos es el reto que debemos
plantearnos. Nuestros genes estfin
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Jos~ Ma Ordovls (Zaragoza,
1956) estfi considerado como
uno de los fundadores de la
nutrigenomica. Es director
del laboratorio de nutricidn
y gendmica en el USDA-
Human Nutricidn Research
Center on Aging, en la
Universidad de Tufts (Boston).
Ademfis, es investigador
colaborador s6nior en el Centro
Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC,
Madrid) y director cientifico
deI IMDEAAlimentacidn. Su
inter6s cientifico se centra
en el estudio de los factores
gen6ticos que predisponen alas
enfermedades cardiovasculares
y la obesidad y su interaccidn
con los factores ambientales,
especialmente la dieta.

confusos porque despu6s de miles
de afios adaptlndose al ambiente
mediterrfineo ahora, en pocos afios,
1o hemos dejado de lado.

Pero la poblacidn no parece en-
tender los riesgos de esta enfer-
medad...
En una de las conferencias que hi-
cimos en un centro de educaci6n,
les mostramos a los nifios un tubo
de ensayo grande que contenla la
cantidad de azficar cristalizada que
se encuentra habitualmente en un
refresco. Los pequefios se quedaron
sorprendidos. Este tipo de image-
nes son las que impactan y hacen
reflexionar. Hemos llegado a esta
situaci6n pot muchos factores: una
cuesti6n econ6mica, comodidad,
educaci6n... Pero, si nos paramos a
pensar, ~cnlntos millones de euros
se destinan a campafias publicitarias
para incitar el consumo indiscri-
minado de productos alimentarios
sin respaldo saludable? y icufintos
millones se destinan a educar a la
poblacidn general a discernir real-
mente los que son mils saludables?

/.C6mo la nutrigen6tica puede
ayudar a frenar esta epidemia?
Este serfi el primer objetivo. La
genre se basa en dietas que les re-
comienda algfin conocido porque
le ha funcionado. La nutrigen6ti-
ca va a acabar con ese "azar". No
hay duda de que ira tiro certero
en lugar de dar tiros al aire, como
se esti haciendo ahora, permitirfi
que la prevencidn y la terapia sean
mucho mis eficaces. Ademis tam-
bidn influye psicoldgicamente que
el individuo sepa que la dieta esti
dirigida a 61. Pero confiamos en que
la nutrigen~tica no s61o se ocupe de
la epidemia de la obesidad, sino de
muchos otros problemas de salud.
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