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DiseaseHealth
Diseases interactions

Genómica nutricional
Aplicaciones en la prevención y tratamiento de 

enfermedades crónicas multifactoriales

Cómo ejercer una “nutrición médica” para mejorar la salud a 
través de la alimentación de forma efectiva?
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Conocer el componente genético

SNP (Single Nucleotide Polymorphism)

Mejorar la Salud mediante una Nutrición 
Personalizada

Predisposición 
Genética

Componente 
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Identificación de biomarcadores
y dianas terapéuticas

Utilización de estrategias  
nutricionales frente a esas 

dianas (efecto molecular de 
los nutrientes) como un 

complemento terapéutico



Genómica Nutricional
Estudia la interacción entre los alimentos y sus 

componentes con el genoma, a nivel molecular, celular y 
sistémico.

Nutrigenética Nutrigenómica
Estudia el efecto de los nutrientes 
en la expresión de nuestros genes

Estudia como las variaciones genéticas 
presentes en la población influyen en la 
predisposición a desarrollar enfermedades 
y en el efecto de los alimentos

GG GC CC
Respuesta diferente a un 
componente determinado Modificaciones que aumentan o inhiben  la 

expresión de determinados genes 

Nutrición personalizada, preventiva, predictiva, participativa



Genómica Nutricional
SFC/EM-SQM

Estudio de la interacción entre los alimentos y sus 
componentes con el genoma

Componente genético
Alimentación

* Estudio nutricional
* Estudio asociación fenotipo-genotipo

* Efecto de los nutrientes en la 
expresión génica

Identificación de variantes genéticas 
asociadas al desarrollo o progresión de la 
enfermedad, y potencialmente implicadas 
en la respuesta a alimentos y tratamientos

GG GC CC
Respuesta diferente a un 
componente determinado Modificaciones que aumentan o inhiben  la 

expresión de determinados genes 

Ensayo piloto de análisis fenotípico y genotípico en pacientes 
diagnosticados con SQM y SQM-SFC



Comité Ético

Valoración del estudio por un Comité Ético Independiente

•Integrado por profesionales de elevado prestigio y experiencia en investigación clínica
•Garantiza los derechos, seguridad y bienestar de los partucuoabtes
•Pondera los aspectos metodológicos, éticos y legales
•Evalúa riesgo / beneficio de la investigación



Tipo de estudio

Estudio epidemiológico, descriptivo y transversal en pacientes
diagnosticados de SQM y SQM asociado a SFC/EM, provenientes de la
Asociación de Afectados por SFC y/o SQM de la Comunidad de Madrid.

Objetivo General

Realizar la caracterización fenotípica y genotípica de estos pacientes
con el fin de avanzar en el conocimiento de la enfermedad y las
posibles dianas de tratamiento para mejorar el estado de salud y
calidad de vida de estos pacientes, fundamentalmente a través de
estrategias nutricionales personalizadas.

Ensayo clínico



•Hoja de información al voluntario
•Firma del consentimiento informado
•Datos codificados y anonimizados siguiendo la Ley de Protección de Datos. 

Ensayo clínico



Fases de estudio

FASE DE SELECCIÓN (FS)
Hoja de información
Entrega de cuestionarios

FS VE
VD 

Asociación 
SFC-SQM

IMDEA-
Alimentación

Análisis de datos

Ensayo clínico

VISITA DE EVALUACION (VE)

 Recogida de constantes vitales (PA, FC).
 Evaluación Antropométrica: BIA (MM%, MG%), peso,

talla, IMC, circunferencia de la cintura, pliegue
bicipital.

 Evaluación del dolor mediante escala EVA.
 Recogida de gotas de sangre capilar obtenidas

mediante una pequeña punción en el dedo o de
saliva con hisopo para Genotipado.

 Verificación de cuestionarios entregados estén
correctamente cumplimentados



PRUEBAS A REALIZAR (Visita de evaluación)

 Antropometría (peso, talla, circunferencia de la cintura, pliegue bicipital))
 Pruebas de composición corporal (grasa, músculo, hueso) (BIA)
 Extracción sanguínea (punción en el dedo) y obtención de saliva para ADN
 Constantes vitales (presión arterial, frecuencia cardiaca)
 Cuestionarios (dieta, ejercicio, impacto de la fatiaga (escala FIS), dolor (escala EVA),..

Ensayo clínico



Determinaciones 
genéticas

Dr. Melvyn A. Sydney-Smith
www.nutritionmedicine.org

Extracción de ADN

Chips con genes candidatos (metabolismo, 
procesos inflamatorios, detoxificación de 
compuestos…)

Equipos de genotipado
de alto rendimiento

Determinación de la 
variante genética



Estudios de asociación y comparación con voluntarios sanos
(plataforma GENYAL)

• Identificación de patrones nutricionales en SQM
• Identificación de biomarcadores moleculares asociados a la

enfermedad (posibles dianas)
• Estudio de interacción gen-nutriente para el posible

establecimiento de recomendaciones nutricionales específicas

Análisis de datos

Interacción APOE-alcohol en c-LDL

D. Corella et al., Am J Clin Nutr 2001; 73: 936-45 



VISITA DE DEVOLUCION (VD)

Tras realizar la evaluación de resultados se expondrán los mismos a los
participantes, al mismo tiempo, se darán pautas y recomendaciones para la
mejora/mantenimiento del adecuado estado nutricional según los resultados
obtenidos.

Información del ensayo 
clínico piloto

Este estudio piloto permitirá establecer las bases de futuros estudios más completos
y de mayor envergadura
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