
La gen tica predispone a
la obesidad que la alimentaci6n
Dos estudios avanzan que ]a herencia biol6gica es rnuy importante en ]a tendencia a coger peso

Agencia Stnc

,Hay gente a la que no le en-
gorda nada y genre a la que to-
do le engorda, hasta el agua.
Esa frase tan presente en el
imaginario popular cobra aho-
ra m~s sentido tras la publica-
ci6n en Nature de dos estu-
dios que explican las razones
pot las que las personas g~nan
m~s o menos peso y la grasa
queda almacenada en distin-
tas pares de sus cuerpos. Los
autores analizaron muestras
gen6ticas de m~s de 300.000
personas, en el mayor trabajo
hasta la fecha sobre la varia-
ci6n gen6tica y su relaciOn
con la obesidad.

Los resultados muestran
m~s de 14o posiciones en todo
el genoma que influyen en di-
versos rasgos de la obesidad,
1o que triplica el nfimero de lo-
calizaciones gen6ticas conoci-
das hasta este momento. Asi,
aunque la dieta y el ejercicio
son importantes, la gen6tica
es fundamental en la tenden-
cia de las personas a ganar pe-
so y a almacenar grasa.

~Se trata de un primer paso
hacia la identificaciSn de ge-
nes adicionales que afectan a
la obesidad. En el futuro, algu-
nos de estos genes pueden ser
buenos objetivos para el desa-
rrollo de f~rmacos~), explica 
Sinc Karen Mohlke, profesora
de gen6tica en la Universidad
de Carolina del Notre (EE UU)
y autora principal del primero
de los articulos.

El informe liderado por
Mohlke se centra en dSnde se
almacena la grasa en el cuer-
po, uno de los determinantes
de riesgo para la salud. Por
ello, uno de los rasgos obser-
vables vinculados a los luga-
res gen6ticos fue el ratio entre
la circunferencia de cintura y
de la cadera. Las personas con
las cinturas m~s grandes que
la cadera tienen mayor grasa

El problema de la obesidad es carla vez mls preocupante en el primer mundo./om,/d~/z

abdominal rodeando los 6rga-
nos situados en esa zona. Esto
los hace m~s propensos a pa-
decer trastornos metab61icos
-diabetes tipo 2 o problemas
cardiovasculares- que las per-
sonas con la grasa corporal
m~s concentrada en la cadera
o distribuida pot igual en todo
el cuerpo.

Mohlke afiade que averi-
guar ~qu6 genes influyen en el
lugar donde se deposita la gra-
sa ayudafia a entender la bio-
log/a de la resistencia a la in-
sulina, el s~ndrome metab61i-

EL CONOCIMIENTO AYUDAP.~
A ENCONTRAR TERAPIAS
La identificaci6n de los genes y vias
asociadas con la obesidad podrian re-
velar nuevas dianas terap~uticas para
bajar de peso. Con estos conocimien-
tos se podria dar un gran paso adelan-
tes para porter freno a un problema
que cada vez est~i m~s extendido en el
primer mundo y que provoca graves
problemas de salud.

co y las enfermedades del
coraz6m),

En el trabajo se constat6
que las localizaciones gen6ti-
cas asociadas con dep6sitos
de grasa se vinculan con ge-
nes previamente relacionados
con la creaci6n del tejido adi-
poso. Los investigadores tam-
bi6n determinaron que 19 de
las localizaciones gen6ticas
relacionadas con la distfibu-
ci6n de la grasa poseian un
efecto mhs fuerte en mujeres;
y solo una afectaba m~s a los
hombres.

Los dietistas alertan del peligro de las dietas milagro

,Un estudio de la Asociaci6n Espafiola de
Dietistas y Nutricionistas (AEDN) alerta 
los efectos secundarios de de las dietas mila-
gro que se ban puesto de moda en los filti-
mos tiempos. Los expertos consideran que
este tipo de regimenes conllevan efectos se-
cundarios, como un menor rendimiento fisi-
co y/o intelectual; (falta de concentraci6n,
cansancio, menos energia...) alteraciones
emocionales como ansiedad, irritabilidad o
depresi6n; trastornos gastrointestinales y
otros efectos como p6rdida del cabello, fragi-

lidad en las ufias o sequedad en la piel, entre
otros. En ese sentido, son las dietas basadas
en un finico alimento las que m~s agudizan
dichos efectos adversos. Los dietistas-nutri-
cionistas los atribuyen, principalmente, al
d6ficit de vitaminas (51,1%), de hidratos de
carbono (48%) y de fibra (41%). Segfin los 
pertos, los efectos secundarios son tambi6n
una causa muy importante de abandono de
estas dietas, de hecho 7 de cada lo mujeres
dicen dejar de hacerlas por este motivo. Sin
embargo, el aburrimiento y el aporte excesi-
vo de grasas y proteinas es en un 9o% la ra-

z6n fundamental de abandono. Otros mo-
tivos de abandono son la falta de constan-
cia, el hambre o la falta de eficacia de re-
sultados. Por eso, seis de cada 10 mujeres
abandonan las dietas milagro antes de fi-
nalizarlas y un 70 % de aquellas que las
terminan recuperan su peso en menos de
3 meses.

Los dietistas-nutricionistas consideran
dietas milagro aquellas que prometen una
p6rdida de peso r~pida, sin esfuerzo y que
se anuncian completamente seguras y sin
riesgo para la salud.

E1 segundo articulo publi-
cado en Nature se centra en el
indice de masa corporal (IMC).
En 61, los cientificos identifi- ’
caron 97 regiones de todo el
genoma que influyen en la
obesidad, un hallazgo que tri-
plic6 el nfimero de regiones
previamente conocidas. Ade-
inks, encontraron que las lo-
calizaciones gen6ticas asocia-
das con el IMC pueden partici-
par en procesos neuronales,
en concreto, en la sefializa-
ci6n del cerebro, que controla
el apetito y la utilizaci6n de la
energ~a. ~Nuestro trabajo de-
muestra claramente que la
predisposici6n a la obesidad y
el aumento del IMC no se debe
a un solo gen o cambio gen6ti-
co~, subraya Elizabeth Spelio-
tes, bioinform~tica de la Uni-
versidad de Michigan y autora
principal. ((El gran nfimero 
genes implicados hace menos
probable que una sola estrate-
gia funcione para todo el
mundo,~. Una vez entendidos,
estos mecanismos pueden ex-
plicar pot qu6 no todas las
personas obesas desarrollan
enfermedades metab61icas re-
lacionadas, como diabetes y
colesterol alto. ̄
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