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>>RESUMEN 
Durante las últimas décadas hemos abordado las recomendaciones nutricio-
nales del paciente obeso de un modo generalista, utilizando aproximaciones 
“Para todos” o “Poblacionales”, como por ejemplo las “Pirámides de alimen-
tos”, “Mi plato” que han tenido un impacto importante sobre la salud general. 
En la actualidad ha irrumpido lo que denominamos “Nutrición personali-

zada”.  La nutrición personalizada, es aquella que aporta información específica individualizada, 
basada en evidencia científica, promoviendo cambios en el comportamiento dietético que produzcan 
unos beneficios en salud medibles.  La nutrición personalizada es un área en pleno crecimiento y desa-
rrollo, con fortalezas y debilidades. Dentro de las fortalezas, sin duda, la variabilidad interindividual 
en respuesta a factores dietéticos es un fenómeno real. Por otra parte, algunos estudios han demos-
trado que la personalización produce como resultado mayores mejoras en la dieta realizada que los 
enfoques generalistas. Es interesante remarcar que la nutrición personalizada puede fomentar un cam-
bio sostenido en el comportamiento alimentario y no debemos olvidarnos que la nutrición personali-
zada es el reflejo del aumento de la medicina personalizada. No obstante, también existen debilidades, 
de este modo la evidencia científica en la nutrición personalizada se basa principalmente en estudios 
observacionales con un bajo nivel de reproducibilidad y con escasos estudios de intervención. Los fac-
tores responsables de las diferencias interindividuales en respuesta a factores dietéticos, su persisten-
cia en el tiempo dentro del mismo individuo y su heredabilidad son en su mayor parte desconocidos y 
además de difícil determinación en la práctica clínica habitual. La mayor parte de las ofertas en nutri-
ción personalizada tienen un carácter comercial y se sustentan en un acceso directo al consumidor/ 
paciente, con una escasa regulación.  No obstante, la nutrición personalizada ha llegado para quedarse 
en nuestra practica clínica, deberemos ser capaces de adaptar nuestro conocimiento y nuestra estruc-
tura organizativa asistencial para darle cabida con el máximo rigor y evidencia científica posible, sin 
olvidar sus implicaciones éticas, legales y sociales.  
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>>INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas hemos abordado las 
recomendaciones nutricionales del paciente 
obeso desde un modo generalista, utilizando 
aproximaciones “Para todos” o “Poblacionales”, 
como por ejemplo las “Pirámides de alimentos”, 
“Mi plato”, etc. que han tenido un impacto sobre 
la salud general1. En la actualidad ha irrumpido 
lo que denominamos la “Nutrición de preci-
sión”, a veces llamada “Nutrición personali-
zada”. En cualquier de los términos que usemos, 
subyace lo opuesto a lo que hemos utilizado 
hasta la actualidad, es decir buscamos que las 
personas reciban dietas adaptadas a su propia 
biología individual.  Los estudios de variación 
genómica humana han demostrado diferencias, 
como por ejemplo, diferentes frecuencias alélicas 
de los polimorfismos de un solo nucleótido 
(SNP) en las poblaciones, que a su vez pueden 
modular la expresión de genes responsables del 
metabolismo de algunos de los nutrientes consu-

midos. Por otra parte, estudios evolutivos han 
demostrado que los seres humanos durante su 
evolución, se han adaptado a las dietas ancestra-
les y a los entornos nutricionales que les rodea-
ban, dando lugar a los patrones globales de 
variación de secuencia2. Por todo ello, los indivi-
duos de los actuales países, procedentes por 
migraciones de diferentes áreas geográficas y 
con diferentes ancestros, presentan característi-
cas genéticas heterogéneas con diferentes res-
puestas a una dieta común que se preconiza o 
pueda estar de moda en cada área geográfica.  

Las variaciones genéticas relacionadas con la 
dieta se desarrollaron inicialmente en África y 
continuaron hasta nuestros días con la migración 
de nuestra especie desde ese continente por todo 
el Mundo durante los últimos 100.000 años. La 
propia selección natural, producida por el entorno 
a través de los alimentos disponibles, el clima y 
otras variables dieron lugar a una variación 
genética específica de cada población o real-
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>> ABSTRACT 
During the last decades we have approached the nutritional problems of the 
obese patient from a generalist way, using “For all” or “Population” 
approaches, such as the “Food Pyramids”, “My plate” that have had an 
important impact on the general health. Today, what we call "Precision 

Nutrition" has emerged. Personalized nutrition is one that provides specific individualized 
information, based on scientific evidence, promoting changes in dietary behaviour that produce 
measurable health benefits. Personalized nutrition is an area in full growth and development, in which 
we can highlight some strengths and its weaknesses. Within the strengths, interindividual variability in 
response to dietary factors is undoubtedly a real phenomenon; on the other hand, some studies have 
shown that personalization results in greater improvements in diet than generalist approaches. It is 
interesting to note that personalized nutrition can promote a sustained change in eating behaviour and 
we must not forget that personalized nutrition is a reflection of the increase in personalized or precision 
medicine. However, the weaknesses are also important, thus the scientific evidence for personalized 
nutrition is based mainly on observational studies with a low level of reproducibility, with few 
intervention studies. The factors responsible for the interindividual differences in response to dietary 
factors, their persistence over time within the same individual, and their heritability are for the most 
part unknown and also difficult to determine in routine clinical practice. Most of the personalized 
nutrition offers are commercial in nature and are based on direct access to the consumer/patient that 
has little regulation. However, personalized nutrition has come to stay in our healthcare practice, we 
must be able to adapt our knowledge and our healthcare organizational structure to accommodate it 
with the maximum rigor and evidence possible, without forgetting its ethical, legal and social 
implications. 
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mente de cada área geográfica3, uno de los ejem-
plos más estudiados es la capacidad que tene-
mos de digerir la lactosa en la edad adulta, la 
cual es mucho más frecuente entre los europeos 
del norte que en los asiáticos orientales o africa-
nos4. Además de estos cambios relacionados con 
la propia evolución humana, los estudios GWAS 
(Genome-Wide Association Studies) han descu-
bierto variantes genéticas relacionados con dife-
rentes aspectos de la nutrición que incluyen la 
absorción y el metabolismo de nutrientes, acu-
mulo de energía y patologías crónicas relaciona-
das con la nutrición. Ante este nuevo contexto en 
la nutrición clínica, en el cual se van a implantar 
las recomendaciones nutricionales personaliza-
das, es preciso revisar la terminología y la situa-
ción actual del tema desde el punto de vista de 
un profesional asistencial. Sin olvidarnos que 
esta área de conocimiento sufre una fuerte pre-
sión por parte de la industria que está ofertando 
directamente a los usuarios productos nutricio-
nales o modelos dietéticos basados en un aseso-
ramiento genético personalizado5.  

>>ORGANIZACIÓN DE NUESTRO  
MATERIAL GENÉTICO 

Nuestro genoma contiene más de 3000 millones 
de pares de bases de Ácido desoxiribonucleico 
(ADN) organizados en cromosomas y presente en 
los núcleos de la mayoría de nuestras células con 
dos copias, provenientes de cada progenitor. Este 
material genético, codifica las proteínas a través 
de unas unidades de información que denomina-
mos genes, de las cuales tenemos alrededor de 
21.0006. Estos 21.000 genes ocupan una pequeña 
porción (< 1%) de nuestro genoma; el resto del 
genoma incluye “maquinaria reguladora”, regio-
nes que son importante para controlar la trans-
cripción de varios genes, así como regiones repeti-
tivas y grandes áreas con funciones desconocidas. 
Nuestra maquinaria transcripcional “traduce” el 
código de ADN y produce ácido ribonucleico 
mensajero (ARNm), los espliceosomas eliminan 
las regiones intrónicas, de modo que solo los exo-
nes están presentes en la transcripción de ARNm. 
Este ARNm posteriormente se traslada a los ribo-
somas, donde interactúa con la maquinaria de tra-
ducción para enlazar aminoácidos en las proteí-
nas codificadas.  Por otra parte, un solo gen puede 
producir múltiples transcripciones que cada una 

de ellas contiene ciertos exones, permitiendo que 
genes únicos codifiquen múltiples isoformas de 
proteínas7.  

Desde que el genoma humano fue secuenciado 
por primera vez en 2003, varios proyectos inter-
nacionales como HapMap8, el Panel de diversi-
dad del genoma humano9 y el Proyecto 1000 
genomas10 han trabajado para secuenciar los 
genomas de miles de individuos de todo el 
mundo, y han creado grandes catálogos de varia-
ción genética humana. El Consorcio Genómico 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/grc) mantiene 
información actualizada del genoma humano. A 
pesar de que fenotípicamente somos bastante 
diferentes, los humanos somos genéticamente en 
nuestra mayoría iguales, de hecho, en promedio 
dos individuos difieren en < 1% de sus genomas. 
Las formas en que dos genomas de dos indivi-
duos pueden diferir son múltiples, por ejemplo: 
la más simple y estudiada es la variación gené-
tica con diferencias en un solo par de bases, cono-
cidas como polimorfismos de un solo nucleótido 
(SNP) o variación de un solo nucleótido (SNV). 
Otros tipos de variaciones genéticas son insercio-
nes y delecciones de fragmentos cortos de ADN 
(INDEL); variaciones del número de copias 
(CNV), en las cuales un gen está presente en múl-
tiples copias y ese número varía en los indivi-
duos; y por ultimo variantes estructurales (SV), 
donde existen reordenamientos genómicos más 
grandes.  

La mayor parte de la investigación de genómica 
nutricional hasta la fecha se ha centrado en los 
SNP. Conocemos que existen un SNP cada 1000 
pares de bases y hasta la fecha se han encontrado 
más de 300 millones de SNP11. La base de datos 
dbSNP (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ snp/), 
alojado por el Centro Nacional de Información 
Biotecnológica, contiene información sobre más 
de 100 millones de SNPs. Teniendo en cuenta la 
organización del material genético que acaba-
mos de revisar, podríamos pensar en un proceso 
fijo e inamovible que va desde el genotipo del 
individuo a su fenotipo con un paso del ADN al 
ARN y de este último a proteínas de manera 
directa y univoca, no obstante, pueden ocurrir 
múltiples cambios a lo largo de ese proceso que 
alteran la expresión de genes, teniendo un papel 
modulador de primer orden la epigenética. De 
ahí que detectar SNPs con la tecnología actual 
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puede ser una tarea sencilla, pero comprender la 
compleja red molecular y metabólica de cada pro-
ceso es mucho más complicado. Algunos SNPs 
tienen funciones o asociaciones conocidas con 
enfermedades u otras características fenotípicas, 
incluido el metabolismo de los componentes de la 
dieta y deficiencias nutricionales, pero estas 
variantes son la excepción. Además, en algunas 
ocasiones estas asociaciones descritas pueden no 
aplicarse a diferentes etnias, muchos rasgos tie-
nen fuertes componentes ambientales con hereda-
bilidad relativamente baja. Para acabar de compli-
car la situación, la mayoría de los SNPs 
relacionados con patologías nutricionales no son 
SNPs funcionales, sino que están estrechamente 
vinculados con otras variantes (que quizás con-
tengan el SNP causal o funcional) en la misma 
región del cromosoma12  (un fenómeno conocido 
como desequilibrio de ligamiento), además una 
asociación encontrada en una población puede no 
ser válida para otra población donde aún no se ha 
establecido, porque el vínculo entre el SNP marca-
dor y la verdadera variante causal puede haber 
sido interrumpida por un evento de recombina-
ción en la rama que conduce a esa población12.  

Una vez revisadas unas pequeñas bases de gené-
tica y antes de pasar a definir la “Nutrición per-
sonalizada”, vamos a recordar 4 conceptos de 
interés en el análisis de los estudios de nutrición 
personalizada que pueden modificar nuestros 
resultados tras la intervención nutricional en la 
práctica clínica: 

– La penetrancia es la probabilidad de observar 
un rasgo, dado que un individuo tiene la 
variante o genotipo asociado13.  

– La poligénia, el fenotipo observado es el resul-
tado de contribuciones de muchos genes indi-
viduales14.  

– La pleiotropía ocurre cuando un gen está rela-
cionado con varios rasgos diferentes y a 
menudo no relacionados15.   

– La epistasis ocurre cuando el efecto de una 
variante depende de la presencia de otras varian-
tes genéticas; esta propiedad hace que la arqui-
tectura genética completa del individuo sea 
importante a la hora de valorar diferentes inter-
venciones nutricionales y sus respuestas16.  

Estos conceptos son importantes ya que la poli-
genenia, la pleiotropía y la epistasis complican la 
traducción directa de la investigación genética 
en recomendaciones dietéticas individualizadas, 
generando una gran variabilidad.  En consecuen-
cia, es difícil predecir cómo una variante puede 
alterar las complejas interacciones gen-dieta u 
otras potenciales asociaciones. 

>>DEFINICIÓN DE NUTRICIÓN  
PERSONALIZADA 

La nutrición personalizada, es aquella que aporta 
información especifica individualizada, basada 
en evidencia científica, promoviendo cambios en 
el comportamiento dietético que producen unos 
beneficios en salud medibles17 . Sin embargo, la 
Nutrición de precisión es un término más ambi-
cioso y que en ocasiones se utiliza de manera 
indistinta, este concepto propone que es posible 
tener suficiente comprensión cuantitativa sobre 
las complejas relaciones entre un individuo, su 
consumo de alimentos, variables sociosanitarias, 
culturales, religiosas, etc. y su fenotipo, para 
ofrecer una intervención nutricional, que es 
beneficioso para ese sujeto en particular, centrán-
dose sobre todo en la intervención sobre una 
enfermedad (figura 1).  

Aprovecharemos este apartado para revisar una 
serie de conceptos que suelen utilizarse en oca-
siones de manera incorrecta en el contexto de la 
nutrición personalizada. La nutrigenética es una 
parcela de la nutrición personalizada que estu-
dia las diferentes respuestas fenotípicas (por 
ejemplo, peso, inflamación, presión arterial, 
colesterol plasmático o niveles de glucosa) a una 
dieta específica dependiendo del genotipo del 
individuo. Otro térmico en ocasiones confun-
dido es la nutrigenómica que implica la evalua-
ción de las modificaciones que se pueden produ-
cir en nuestro material genético en relación con 
los nutrientes ingeridos y sus consecuencias 
metabólicas. El exposoma es el conjunto de facto-
res ambientales, como el estrés, la actividad física 
y la dieta, a los que está expuesto un individuo y 
que pueden afectar su salud. La epigenómica es 
una rama de la genómica que se ocupa de los 
cambios epigenéticos (metilación, histonemodi-
ficación, microARN) que modifican la expresión 
y función del material genético de un individuo. 
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Por último, la metabolómica es el estudio cientí-
fico y el análisis de los metabolitos (general-
mente restringidos a moléculas pequeñas, es 
decir, < 900 daltons) producidos por una célula, 
tejido u organismo.  

Por tanto, cuando hablamos de nutrición perso-
nalizada esta presenta una serie de componentes 
como son (figura 2); una información específica e 
individualizada (historia dietética, conductas, fac-
tores socioambientales, fenotipo, genotipo y bio-
marcadores), basada en evidencia científica, el 
nivel de evidencia necesario para cada informa-
ción dependerá de los riesgos y beneficios exis-

tentes. El promover un cambio en el comportamiento, 
esta modificación en el comportamiento alimen-
tario producida, debe generar una mejoría a 
nivel de la salud o en la funcionalidad, con un 
largo periodo de mantenimiento de estas modifi-
caciones de los comportamientos, y por ultimo 
unos beneficios medibles a nivel de la salud, estos 
beneficios deben ser medidos usando métodos y 
métricas validados, por ejemplo, mejorando los 
niveles circulantes de nutrientes, modificando el 
peso corporal o la masa grasa, mejorando la glu-
cosa o hemoglobina glicosilada, etc.  Reciente-
mente, el Instituto Internacional de Ciencias de 
la Salud17 a través de un panel multidisciplinar 
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Figura 1. Elementos en la nutrición personalizada.

Figura 2. Definición nutrición personalizada.
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ha generado una serie de principios en relación a 
la Nutrición personalizada, estos principios apa-
recen en la tabla I. 

La Nutrición Personalizada se puede aplicar en 
dos áreas clínicas: en primer lugar, en el manejo 
dietético de personas con enfermedades específi-
cas, como la obesidad, diabetes mellitus, etc.  o 
que necesitan un apoyo nutricional especial por 
su situación, por ejemplo, en el embarazo o la 
senectud, y, en segundo lugar, para el desarrollo 
de intervenciones más efectivas para mejorar la 
salud pública. No obstante, las personas también 
pueden desear utilizar una nutrición personali-
zada para lograr unos objetivos personales que 
están menos relacionadas con la salud; por ejem-
plo, ante preferencias y aversiones de alimentos 
específicos, para intentar alcanzar un tamaño o 
forma corporal deseada, o para competir en 
determinados deportes18.  

>>APORTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
GWAS Y LOS ESTUDIOS CON SNPS 
EN LA NUTRICIÓN PERSONALIZADA 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de varia-
ciones genéticas y velocidad de descripción de 
estos hallazgos en la literatura, algunas Socie-
dades Científicas, como la Sociedad Internacio-
nal de Nutrigenética y Nutrigenómica ha inten-
tado ordenar en diferentes guías toda esta 
información19-20. Una de las mayores fuentes de 
información son los estudios GWAS que se 
basan en la hipótesis de la relación entre la 
variante genética común con la enfermedad 
común, de este modo los alelos que causan alte-

raciones funcionales serán la base de enferme-
dades humanas. El diseño básico de los estu-
dios GWAS se sustenta en la evaluación de 
casos y controles para un rasgo fenotipo o 
enfermedad determinada, y genotipado de 
varios cientos de miles a unos pocos millones 
de SNPs en los genomas de todos los sujetos 
evaluados, habitualmente más de 1000 sujetos. 
Para cada SNP, se realiza una regresión y se 
obtiene un valor p, después de ajustar los resul-
tados para múltiples pruebas, se pueden eva-
luar estos valores en un diagrama de Manhat-
tan para identificar los “loci” que están más 
asociados con un rasgo determinado, que apa-
recen como picos (“rascacielos”) en el gráfico 
(figura 3). El catálogo de GWAS ha crecido 
hasta incluir más de 188.000 asociaciones de 
rasgos SNP (https://www.ebi.ac.uk/gwas/). 
Un aspecto fundamental de estos estudios es 
que son generadores de hipótesis, es decir, 
generalmente se desconoce qué genes y locis 
aparecerán relacionados con el rasgo fenotípico 
estudiado. Por esta razón, los resultados de 
GWAS siempre deben considerarse prelimina-
res, necesitan seguimiento en cohortes adicio-
nales y diversas.  

Los SNPs, a diferencia del término “mutación 
puntual” con una frecuencia inferior al 1% en la 
población humana, presentan una frecuencia del 
1% o más en la población humana. Los SNP son 
diferencias de un único nucleótido: A (adenina), 
T (timina), C (citosina) o G (guanina), generando 
diferencias en las secuencias de ADN. Por ejem-
plo, dos fragmentos de ADN secuenciados de 
diferentes individuos, CCTTCA a CCTACA 
(directo); GGAAGT a GGATGT como (inverso), 

Nutr Clin Med 
Nutrición personalizada, una herramienta para el tratamiento del paciente obeso

> 143 <

TABLA I. DIEZ PRINCIPIOS RECTORES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUTRICIÓN PERSONALIZADA (NP) 

   1. Definir usuarios y beneficiarios potenciales. 

   2. Utilizar métodos y medidas de diagnóstico validados. 

   3. Mantener la calidad y relevancia de los datos. 

   4. Obtener recomendaciones basadas en datos a partir de modelos y algoritmos. 

   5. Diseñar estudios de NP en torno a la salud individual validada o funciones y necesidades y resultados. 

   6. Proporcionar evidencia científica rigurosa de un efecto sobre salud o función. 

   7. Generar herramientas fáciles de usar. 

   8. Tener en perspectiva a las personas sanas y por tanto recomendaciones poblacionales  

   9. Comunicarse de manera transparente sobre los efectos potenciales. 

  10. Proteger la privacidad de los datos individuales y actuar de manera responsable 
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contienen una diferencia en un solo nucleótido. 
Estos A y T se denominan alelos, hay 3 genotipos 
potenciales: TT, TA y AA; los genotipos de los 
individuos con los alelos AA o TT y los de los 
individuos con TA se designan como homocigotos 
y heterocigotos, respectivamente. Las diferencias 
en el genotipo tienen ciertas consecuencias fun-
cionales, como la alteración de la función de una 
proteína, que puede estar relacionada con la pre-
sencia de enfermedades comunes. En las investi-
gaciones en este campo, una forma económica de 
evaluación genética es la micromatriz de ADN (o 
“chip SNP”) que contienen sondas que pueden 
detectar rápidamente genotipos en cientos de 
miles de SNPs en todo el genoma21, vulgarmente 
los denominamos “microarrays”. Estos “microa-
rrays” no detectan todos los tipos de variantes, ni 
tampoco cambios estructurales más grandes, 
como inserciones, eliminaciones e inversiones. 
Como se mencionó anteriormente, los SNPs son 
el tipo de variación genética más simple y más 
ampliamente estudiado; sin embargo, hasta la 
fecha se han identificado millones de SNPs. El 
desafío es identificar los SNPs que afectan inte-
racciones entre la dieta y genes e identificar a 
esos individuos y poblaciones que son probables 
que respondan a intervenciones dietéticas espe-
cíficas.   Dada la limitación de espacio de esta 
revisión, a continuación, revisaremos un par de 
ejemplos que consideramos de interés. 

La enfermedad del hígado graso no alcohólico 
(NAFLD) es un problema de salud importante con 
una prevalencia de alrededor del 30% en los países 
occidentales22. NAFLD se debe a la acumulación 
de triglicéridos y ácidos grasos libres en el hígado 
y puede variar en gravedad desde la esteatosis 
hepática (también denominada grasa no alcohó-
lica hígado [NAFL]) a la esteatohepatitis no alco-
hólica (NASH) a la cirrosis e  incluso al carcinoma 
hepatocelular. En este contexto el gen patatin like 
phospholipase domain-containing protein 3 (PNPLA3) 
codifica una proteína con actividad lipasa que 
actúa sobre los triglicéridos en los hepatocitos y en 
los ésteres de retinilo de las células estrelladas 
hepáticas. El SNP rs738409 del gen PNPLA3 tiene 
tres genotipos, CC, GG y CG, presentando los 
genotipos GG y CG un mayor riesgo de desarrollar 
NAFLD23. El gen PNPLA3 está regulado por los 
niveles de glucosa e insulina a través de la proteína 
de unión del elemento regulador de esterol 1c 
(SREBP-1c) en hígado y está muy influenciado por 
el estado nutricional24 y la restricción de azúcar y 
una mayor ingesta de frutas, verduras y cereales 
integrales25. La influencia en el NAFLD de otras 
vías metabólicas como por ejemplo SNPs en el 
receptor endocannabinoide tipo 126, muestra la 
complejidad en la patogenia de esta entidad y sus 
potenciales relaciones con diferentes vías metabó-
licas y nutricionales, siendo necesario un abordaje 
basado en una nutrición personalizada.  
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Figura 3. Manhattan Plot, cada pico indica una asociación significativa en ese loci de ese cromosoma con el rasgo fenotípico estudiado.
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Otra área que vamos a revisar es la obesidad, en 
esta patología existen múltiples SNPs que se han 
descrito en varias áreas metabólicas relacionados 
con el peso corporal y con diferentes intervencio-
nes terapéuticas (tabla II). 

Uno de los genes que mayor número de investi-
gaciones ha recibido en relación a la influencia de 
una variación genética en el peso e intervencio-
nes nutricionales, es el gen FTO (Fat-mass-asso-
ciated-gene). El gen FTO codifica una enzima 
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TABLA II. GENES RELACIONADOS CON EL PESO CORPORAL  

  Genes Adipogénicos                              Peroxisome proliferator-activated receptor PPARg2 PPARg2 (Pro12Ala)  

  Genes relacionados con el control       Cannabinoid receptor gene (CNR1) (G1359A) rs1049353) 
  del apetito                                                Fatty acid amide hydrolase (FAAH) (385 C-NA) 
                                                                    Leptin LEP (C-2549A) (5’-region)  
                                                                    Leptin receptor LEPr (Ser343Ser) (T/C)  LEPr(Lys656Asn) 
                                                                    Pro-opiomelanocortin POMC (R236G)  
                                                                    Serotonin receptor HTR2C promoter (C-759T)  
                                                                    Neuromedin beta NMB (Pro73Thr)  
                                                                    Melanocortin receptor  
                                                                        MC4R (rs rs1943218, rs17066866, rs17066856, 
                                                                        rs9966412,rs17066859,rs8091237,rs7290064 
                                                                        MCR3R (C17A) (C241A) 

  Genes relacionados con el gasto          Adreno receptor Beta3 ADRB3 (Trp64Arg)  
  energético                                                Uncoupling proteins UCP1 (A-3826G) UCP2 (G-866A) UCP3 (-55CT) 

  Genes relacionados con el                    Glucagon Like peptide-1 GLP1-Receptor (rs6923761) 
  metabolismo de la insulina                   Insulin receptor substrates/insulin-like growth factor 
                                                                        Insulin 2 Near INSIG2 (rs7566605) 
                                                                        IRS1 (Gly972Arg)/IRS-2 (G1057D)/ 
                                                                        IGF (GAA1013GAA) 
                                                                    T-cell factor 7-like 2 gene (TCF7L2) (rs12255372, rs7903146, rs11196205 
                                                                    rs7895340) 

  Genes relacionados con el                    Apolipoproteins (apoenzyme)  
  metabolismo de los lípidos                       APOA4 360His  
                                                                        APO A5 (T1131C)  
                                                                    Fatty acid binding proteins FABP (Ala54Thr) 
                                                                    Hepatic lipase LIPC (G-250G)  
                                                                    Perilipin PLIN (G11482A) and PLIN (A14995T)  
                                                                    Acyl-CoA synthetase 5 ACSL5 (rs2419621) (C/T)  

  Genes relacionados con                        Fat mass and obesity associated FTO (rs9939609 rs17817449 and rs1421085)  
  parámetros adiposos                             TNF-alpha (G308A) 
                                                                    Plasma factor VII Arg/Gln353  
                                                                    Angiotensin-converting enzyme ACE I/D  
                                                                    Catechol-O-methyl-transferase CYP19/COMT CYP19 11r/Val108/158Met  
                                                                    Adreno receptor Beta3 ADRB3x UCP(1or3) (Trp64Arg) x (A-3826G) or (-55CÆT)  
                                                                    CLOCK rs1801260 

  Genes relacionados con                        Adrenoreceptor ADRB3 (Trp64Arg) 
  tratamiento farmacológico                   Serotonin transporter SLC6A4 (LS/SS) 
  de perdida de peso                                G-protein beta 3 subunit GNB3 (C825T) 
                                                                    Phenylethanolamine N-methyltransferase PNMT (G148A) 
                                                                    a2A adrenoreceptor C1291G 

  Genes relacionados con                        Interleukin-6 IL6 (G-174C) 
  cirugía bariátrica                                    Uncoupling proteins 
                                                                        UCP2, UCP2 (G-866A)  
                                                                        UCP1 UCP1 (A-3826G) 
                                                                    G proteins GNAS1 (T393C), GNB3 (C825T) (G814A) 
                                                                    Cannabinoid receptor gene (CNR1) (G1359A) rs1049353) 
                                                                    Fatty acid amide hydrolase (FAAH) (385 C-NA) 
                                                                    Leptin receptor LEPR (Ser343Ser) (T/C)  LEPR (Lys656Asn) 
                                                                    Glucagon Like peptide-1 GLP1-Receptor (rs6923761) 
                                                                    Tumor necrosis factor TNF-alpha (G308A) 
                                                                    Fat mass and obesity associated FTO (rs9939609) 
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dioxigenasa que repara el ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN) 
alquilados por desmetilación oxidativa. Una 
mutación con pérdida de función en FTO con-
duce a un fenotipo complejo de retraso del creci-
miento posnatal, microcefalia, retraso psicomo-
tor severo, déficits cerebrales funcionales y 
dimorfismo facial característico27. El gen FTO se 
expresa de forma ubicua en tejidos humanos y 
animales, sin embargo, la expresión más alta se 
observa en el cerebro, incluido el hipotálamo, 
donde se localiza el control de la ingesta de ali-
mentos. Dentro del núcleo arqueado del hipo-
tálamo (ARC), la FTO está regulada bidireccio-
nalmente en función del estado nutricional; 
disminuyendo después de un ayuno de 24 a 48 
horas y aumentando después de 8 a 10 semanas de 
exposición a una dieta con elevado contenido en 
grasas, además la modulación de los niveles de 
FTO específicamente en el ARC puede influir en la 
ingesta de alimentos, por tanto la evidencia apoya 
la idea de que la FTO en sí misma puede influir en 
la homeostasis energética al tener un efecto directo 
sobre la ingesta de alimentos27. El gen FTO es muy 
polimórfico y se ha descrito que algunas variantes 
(rs3751812, rs17817449, rs17818902, rs9939609) del 
gen están asociadas con la obesidad o con un 
índice de masa corporal (IMC) elevado. Una de 
estas variantes genéticas (rs9939609), ubicada 
dentro del primer intrón FTO, se ha relacionado 
con un mayor riesgo de obesidad. El SNP 
rs9939609 tiene tres genotipos, TT, AA y AT. 
Algunos diseños de intervención han explorado 
la interacción entre diferentes tipos de dietas y la 
variante rs9939609 del gen FTO sobre índices de 
adiposidad o parámetros metabólicos. Por ejem-
plo, en un estudio con diseño de ensayo clínico 
aleatorizado, se recluto una muestra de 305 
pacientes ambulatorios obesos no diabéticos. En 
la visita basal, los pacientes fueron asignados al 
azar a una de dos dietas durante un período de 3 
meses. La dieta I era baja en carbohidratos y 
aportaba 1507 kcal/día (38% carbohidratos, 26% 
proteínas y 36% grasas). La dieta II fue baja en 
grasas y aportó 1500 kcal/día (53% de carbohi-
dratos, 20% de proteínas y 27% de grasas), con 
una calidad de la grasa dietética fue similar en 
ambas dietas (45% de ácidos grasos monoinsatu-
rados, 30% de ácidos grasos saturados y 25% de 
ácidos grasos poliinsaturados)28. Los resultados 
no mostraron una asociación entre la variante 
FTO rs9939609 y la respuesta del peso corporal. 

Este estudio demostró que recibir una dieta 
hipocalórica (baja en grasas o carbohidratos) es 
beneficiosa para ambos grupos de sujetos 
(genotipo salvaje o mutante) del polimorfismo 
rs9939609, con el mismo impacto en reducción 
de peso y disminución de la masa grasa, circun-
ferencia de la cintura y presión sistólica. presión 
sanguínea con ambas dietas. Sin embargo, sólo 
en el grupo con genotipo mutante (AA+AT) y 
una dieta baja en grasas, también disminuyeron 
los niveles de colesterol total, colesterol LDL y 
proteínas C reactivas. Este mejor resultado meta-
bólico en los portadores del alelo A con la dieta II 
podría ser secundario a una interacción de la dis-
tribución de macronutrientes de la dieta (bajo 
porcentaje de grasa) con la variante A de este 
polimorfismo, ya que la disminución de peso fue 
similar con ambas dietas.   Sin embargo, en otro 
estudio, los portadores del alelo A parecen tener 
una pérdida de peso superior que los genotipos 
TT, siguiendo una dieta de estilo mediterráneo29. 
En otro diseño, se observó una tendencia hacia 
una menor pérdida de peso para los portadores 
de AA en una población joven (30). En otro estu-
dio intervencionista (31), la dieta utilizada fue 
hipocalórica baja en grasas (1520 kcal/día) 
durante 3 meses, cuya distribución de macronu-
trientes fue 52% de carbohidratos, 25% de lípidos 
y 23% de proteínas, con 50,7% de grasas monoin-
saturadas, 38,5% de grasas saturadas y 11,8% de 
grasas poliinsaturadas. Después del tratamiento 
dietético, el grupo con genotipo mutado (AT + 
AA) experimentó una mayor disminución de 
peso y circunferencia de la cintura. Después del 
tratamiento dietético y en el grupo de genotipo 
TT, la disminución de los niveles de colesterol 
total, colesterol LDL, HOMA-IR e insulina fue 
menor que en el grupo de genotipo TA + AA.  

En otro diseño de intervención de 3 meses se 
exploró la influencia del tipo de grasa dietética32 
con dos dietas hipocalóricas con diferente perfil 
graso. La dieta M (dieta hipocalórica alta en grasas 
monoinsaturadas) consistió en una dieta de 1341 
kcal con la siguiente distribución de porcentaje de 
macronutrientes; 46,6% de carbohidratos, 34,1% 
de lípidos y 19,2% de proteínas. La distribución de 
grasas fue; 21,7% de grasas saturadas, 67,5% de 
grasas monoinsaturadas y 10,8% de grasas poliin-
saturadas. La dieta P (dieta hipocalórica en grasas 
con alto contenido de poliinsaturados (AGPI)) 
consistió en una dieta de 1452 kcal, 45,7% de carbo-
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hidratos, 34,4% de lípidos y 19,9% de proteínas. La 
distribución de grasas fue; 21,8% de grasas satura-
das, 55,5% de grasas monoinsaturadas y 22,7% de 
grasas poliinsaturadas (7 g al día de ácidos grasos 
w-6, 2 g al día de ácidos grasos w-3 y una relación 
w6/w3 de 3,5). En este estudio de intervención32, 
recibir una dieta hipocalórica (dieta hipocalórica 
altamente monoinsaturada (M) o alta poliinsatu-
rada (P)) fue beneficioso desde el punto de vista 
ponderal para ambos grupos de sujetos indepen-
dientemente de la variante genética rs9939609 
(genotipo TT o AT + AA)32. Sin embargo, los porta-
dores del alelo A mostraron una mayor reducción 
de peso con una mejora adicional de los niveles de 
HOMA-IR, insulina y leptina después de la dieta P. 
Para validar el efecto potencial del tiempo de inter-
vención, se realizó otro estudio con una interven-
ción dietética durante 9 meses33. Para ello se utili-
zaron dos dietas hipocalóricas diferentes: una 
dieta hipocalórica alta en proteínas/ baja en carbo-
hidratos (dieta HP) contenía 1050 kcal/día y con-
sistía en 33% de carbohidratos (86,1 g/día), 33% de 
grasas (39,0 g/día) y 34% de proteínas (88,6 g/día). 
La distribución de grasas fue 23,5% de grasas satu-
radas, 63,8% de grasas monoinsaturadas y 12,6% 
de grasas poliinsaturadas. La segunda dieta era 
hipocalórica con un contenido de proteínas están-
dar (dieta S) que contenía 1.093 kcal/día y consis-
tía en 53% de carbohidratos (144,3 g/día), 27% de 
grasas (32,6 g) y 20% de proteínas (55,6 g/día). La 
distribución de grasas fue 20,9% de grasas satura-
das, 67,4% de grasas monoinsaturadas y 11,6% de 
grasas poliinsaturadas. Hubo diferencias signifi-
cativas entre los efectos de la dieta HP y S (sobre el 
peso, el IMC y la masa grasa) a favor de los porta-
dores del alelo A. Tras la dieta HP, los niveles de 
glucosa, insulina, HOMA-IR, colesterol total, tri-
glicéridos y colesterol total LDL disminuyeron en 
ambos genotipos. Sin embargo, con la dieta S, solo 
el colesterol total y el colesterol total LDL disminu-
yeron en ambos genotipos. En conclusión, este tra-
bajo33 demostró tras 9 meses de intervención dieté-
tica una asociación entre la variante del gen FTO 
rs9939609 y la pérdida de peso después de una 
dieta hipocalórica hiperproteica y una dieta hipo-
calórica estándar. La pérdida de peso fue superior 
en los portadores A que en los no portadores con 
ambas dietas. Además, se observó una interacción 
con el tipo de dietas hipocalóricas y cambios meta-
bólicos secundarios a la pérdida de peso. La mejo-
ría metabólica fue superior con la dieta hipocaló-
rica alta en proteínas. 

Estas diferencias en la respuesta ponderal y 
metabólica en los estudios previos que evalúan 
el rs9939609 del gen FTO28-33, nos muestran como 
es preciso individualizar la aproximación nutri-
cional a los sujetos obesos en función de este SNP 
para predecir su respuesta y utilizar un determi-
nado tipo de dieta hipocalórica, siendo necesario 
sin duda aplicar una nutrición personalizada.  

>>ESTUDIOS DE INTERVENCIONES 
DIETÉTICAS CON NUTRICIÓN  
PERSONALIZADA 

En estos momentos, la Nutrición personalizada 
con los diferentes actores que forman parte de ella, 
a saber: científicos, instituciones públicas, institu-
ciones privadas, administraciones, pacientes, con-
sumidores, etc. tienen el difícil reto de demostrar 
que pueden alcanzar a amplios segmentos de la 
población con canales de distribución asequibles y 
validados. Por ello se han realizado estudios de 
grandes dimensiones en diferentes entornos, 
intentando validar esta nueva aproximación tera-
péutica a nuestros pacientes. 

 Un ejemplo de este reto se llevó a cabo en el estu-
dio Food4Me (Food Four Me Study)34.  Este estu-
dio es un ensayo controlado aleatorio (ECA) que 
involucró a más de 1600 participantes de siete 
países europeos, demostró a través de una pres-
cripción realizada con una web, que la nutrición 
personalizada era más efectiva que un enfoque 
convencional. La personalización de los consejos 
dietéticos se realizó teniendo en cuenta las inges-
tas previas, parámetros fenotípicos y parámetros 
genotípicos. Después de 6 meses, la personaliza-
ción de los consejos dietéticos ayudó y/o motivó 
a los consumidores a seguir una dieta más saluda-
ble (en comparación con los consejos dietéticos 
“impersonales” (convencionales)). El Índice de 
Alimentación Saludable (Healthy Eating index) se 
utilizó como medida global de la “salubridad” de 
los patrones de alimentación y se midió el cambio 
después de 3 y 6 meses de la intervención. La cali-
dad de la dieta seguida por los pacientes determi-
nada mediante este Healthy Eating index también 
fue superior, con menor consumo de carnes rojas, 
sal, grasas saturadas y energía, y un aumento de 
la ingesta de folato.   Una limitación del estudio 
fue la falta de información disponible sobre los 
resultados más allá de los 6 meses, no pudiendo 
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por tanto valorar la adherencia a largo plazo.  No 
obstante, este estudio proporciona un modelo 
para el uso de Internet en la realización a gran 
escala de intervenciones de nutrición personali-
zadas. Demuestra las oportunidades para esca-
lar y realizar mejoras potencialmente significati-
vas y rentables en salud pública. 

Otros estudios con una intervención en Unidades 
clínicas convencionales han demostrado también 
la utilidad en el uso de la nutrición personalizada 
para tratar pacientes con obesidad. Arkadianos et 
al.35, en un grupo de 50 pacientes realizaron una 
intervención con una dieta basada en modificacio-
nes nutricionales en función de 24 variantes gené-
ticas de 19 genes comparando los resultados con 
43 pacientes tratado son una dieta hipocalórica 
convencional sin individualizar. Tras 300 días, los 
pacientes en el grupo con nutrición personalizada 
mantuvieron más fácilmente la pérdida de peso 
(73%) frente a solo el 32% de los pacientes del 
grupo control, la reducción del IMC también fue 
superior 1.92 vs 0.51 kg/m2, así como los niveles 
de glucemia. Por tanto, este diseño, aunque a 
menor escala que Food4Me, demuestra la persis-
tencia casi a un año de las modificaciones en los 
hábitos dietéticos con la nutrición personalizada.  
En otro trabajo con una intervención de 12 meses36 
NOW Study y en un total de 140 pacientes se 
demostró a partir del 3 mes una mayor disminu-
ción de la masa grasa en los pacientes tratados con 
Nutrición personalizada que se mantuvo también 
hasta el año de seguimiento. 

>>ASPECTOS LEGALES, SOCIALES  
Y ÉTICOS DE LA NUTRICIÓN  
PERSONALIZADA 

El uso de un perfil genético en el asesoramiento 
nutricional puede plantear problemas legales, 
sociales y éticos37. A nivel social existe una buena 
aceptación pública de las pruebas genéticas para 
detectar enfermedades hereditarias, y también 
algunos estudios indican que también existe una 
actitud positiva generalizada entre el público 
hacia el uso de pruebas genéticas para realizar 
una nutrición personalizada38-40. Un estudio que 
comparó el efecto del conocimiento del propio 
perfil genético sobre el comportamiento nutri-
cional de los individuos indicó que, si bien a la 
mayoría de los participantes les parecieron inte-

resantes las recomendaciones específicas, los 
pacientes que recibieron información detallada 
en función de su genotipo tuvieron más probabi-
lidades de responder que aquellos que recibieron 
recomendaciones estándar41. Otro de los aspec-
tos a analizar, es la fuente de esa información gené-
tica que recibe el paciente, existiendo habitual-
mente dos canales: sanitario a través de un médico 
o comercial a través de empresas privadas. En un 
trabajo se evaluó la percepción del usuario42 
demostrando que las personas creen que los profe-
sionales de la salud brindan mejor información en 
el perfil genético que las empresas. 

Otro punto de interés es el consentimiento infor-
mado como herramienta para la protección de 
los pacientes ante estas nuevas situaciones pro-
ducidas por la NP. En este aspecto, es crucial 
manejar la información genética con cuidado 
porque dicha información es sensible, puede 
tener implicaciones de gran alcance y puede ser 
fácilmente utilizada de manera indebida.  Por 
ejemplo, en Europa el Tratado sobre pruebas genéti-
cas con fines sanitarios establece que las pruebas 
genéticas solo se pueden llevar a cabo bajo con-
trol de calidad, supervisión individual y previo 
consentimiento informado43. Por tanto, la calidad 
de las pruebas genéticas y el posterior asesora-
miento es de vital importancia. Actualmente 
existen miles de paneles de prueba disponibles 
comercialmente44-45, estas pruebas genéticas son 
heterogéneas en relación a los polimorfismos 
analizados, y algunos laboratorios puede utilizar 
una base de datos errónea, promoviendo resulta-
dos falsos. Además, algunos estudios se han reali-
zado en una pequeña población, y los resultados 
deben ser validados con un mayor número de 
personas antes de ser aplicado en pruebas comer-
ciales. Por otra parte, los profesionales de la salud 
necesitan tener conocimientos para poder inter-
pretar las pruebas genéticas y moleculares y 
extraer la información necesaria para planificar la 
intervención nutricional en el contexto de una 
nutrición personalizada ante sus pacientes. Por 
ello, la educación nutricional y genética es necesa-
ria incluirla en los itinerarios formativos de los 
diferentes profesionales de la salud, por ejemplo, 
en los planes de estudios universitarios46.   

Los dilemas éticos cuando utilizamos la informa-
ción genética en la nutrición personalizada pue-
den ser importantes, teniendo en cuenta que 
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compartimos nuestro material genético con 
nuestros familiares, nos podríamos preguntar 
como pacientes, ¿hasta donde tenemos que com-
partir nuestros resultados con nuestros familia-
res de primer y segundo grado?, ¿qué papel tie-
nen las aseguradoras de asistencia sanitaria o 
aseguradoras de vida ante información genética 
relevante de un individuo en relación a futuros 
eventos por ejemplo cardiovasculares o de pro-
cesos oncológicos?, ¿puede el paciente acceder a 
la información genética, al igual que tiene dere-
cho a acceder a los datos de sus historia clínica, 
pero en este caso con una nula formación en la 
interpretación de este tipo de pruebas? y un 
largo etc. de incógnitas.  Las directrices para la 
regulación de pruebas y análisis genéticos tienen 
como objetivo proteger a las personas de servi-
cios nocivos e incluyen regulaciones sobre las 
analíticas (medida de la precisión de las pruebas 
genéticas para identificar genes y polimorfis-
mos), de validez clínica (evaluar la precisión de 
la interpretación y asociación con el estado clí-
nico) y de utilidad clínica (evaluar la posibilidad 
de alcanzar un resultado clínico deseado con una 
intervención recomendada). Cualquier país o 
agencia reguladora nacional puede establecer 
una legislación para la genética clínica, sin 
embargo, la regulación legal sigue siendo insufi-
ciente, no obstante, algunas agencias y organiza-
ciones gubernamentales han publicado informa-
ción y directrices sobre estos aspectos para 
ayudar a aclarar, informar y alertar a las perso-
nas47. La Corte Suprema de EE. UU, dictamino en 
2013, que el ADN en su forma natural no puede 
patentarse48 y en la actualidad, tres agencias 
federales están involucrados en la regulación de 
las pruebas genéticas: la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos (FDA), Centros de Ser-
vicios de Medicare y Medicaid (CMS) y la Comi-
sión Federal de Comercio (FTC). En 2002, la UE 
publicó un documento sobre la regulación de las 
pruebas genéticas que aborda los derechos de los 
pacientes en muchos países europeos, principal-
mente en relación con el derecho a la informa-
ción, confidencialidad, privacidad y consenti-
miento informado49. En el contexto de la 
nutrición personalizada, la alimentación puede 
entenderse como una herramienta para la buena 
salud. Sin embargo, la comida no es solo nutri-
ción; también tiene un papel importante en dar 
forma y expresar relaciones sociales, más identi-
dad cultural y personal. La nutrición personali-

zada necesita integrar factores cotidianos cultu-
rales, emocionales, éticos y hedónicos de la 
comida. 

>>CONCLUSIONES 

Como hemos revisado la nutrición personali-
zada es un área en pleno crecimiento y desarro-
llo, en la cual podemos señalar unas fortalezas y 
también sus debilidades. Dentro de las fortalezas 
sin duda la variabilidad interindividual en res-
puesta a factores dietéticos es un fenómeno real, 
por otra parte, algunos estudios han demostrado 
que la personalización da como resultado mayo-
res mejoras en la dieta seguida que los enfoques 
generalistas. Es interesante remarcar que la 
nutrición personalizada puede fomentar un 
cambio sostenido en el comportamiento alimenta-
rio y no debemos olvidarnos que la nutrición per-
sonalizada es el reflejo del aumento de la medi-
cina. No obstante, las debilidades son también 
importantes, de este modo la evidencia científica 
para la nutrición personalizada se basa principal-
mente en estudios observacionales con un bajo 
nivel de reproducibilidad, con escasos estudios de 
intervención, con duraciones de la intervención 
entorno a los 6-12 meses y evaluando fundamen-
talmente parámetros de ingesta y en menor 
medida parámetros antropométricos y bioquí-
micos como se refleja en la última revisión siste-
mática publicada50. Los factores responsables de 
las diferencias interindividuales en respuesta a 
factores dietéticos, su persistencia en el tiempo 
dentro del mismo individuo y su heredabilidad 
son en su mayor parte desconocidos y además de 
difícil determinación en la práctica clínica habi-
tual. La mayor parte de las ofertas en nutrición 
personalizada tienen un carácter comercial y se 
sustentan en un acceso directo al consumidor/ 
paciente que tienen escasa regulación y una 
escasa evidencia científica.  No obstante, la nutri-
ción personalizada ha llegado para quedarse en 
nuestra practica asistencial, deberemos ser capa-
ces de adaptar nuestro conocimiento y nuestra 
estructura organizativa asistencial para darle 
cabida con el máximo rigor y evidencia posible, 
sin olvidar sus implicaciones éticas, legales y 
sociales. La ayuda de la inteligencia artificial 
podrá acelerar esta implantación51 en lo que 
podemos llamar la Era de la Cuarta revolución 
Industrial52.
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