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RESUMEN 

La obesidad y el sobrepeso son dos de los problemas sanitarios más importantes del 

siglo XXI, con graves consecuencias biológicas sobre la salud de los afectados. Se 

trata de condiciones que se desarrollan a partir de múltiples causas, entre ellas la 

predisposición genética. En los últimos años se han logrado importantes avances en 

los campos que relacionan la predisposición genética con el desarrollo de obesidad y 

enfermedades relacionadas.  

El objetivo del presente trabajo es el de profundizar en el conocimiento de las causas 

genéticas de la obesidad y de enfermedades relacionadas, haciendo mención de los 

genes mas prevalentes en cuanto a su relación con la Obesidad. También hemos 

querido enumerar algunos de los test de Nutrigenética disponibles en el mercado. 

Para ello, hemos realizado una revisión no sistemática en la base de datos Medline a 

partir del año 2000. Se han obtenido tanto estudios experimentales como revisiones 

bibliográficas y metaanálisis, en humanos, idiomas inglés y castellano. Se han elegido 

los genes mas prevalentes dentro de esta búsqueda, siendo estos los genes FTO, 

LEP, LEPR, MC4R, PPARG y ADIPOQ, y a cada uno se les ha aplicado estos mismos 

filtros de búsqueda. Además, se ha realizado una búsqueda en internet de las 

diferentes compañías y laboratorios que ofrecen test nutrigenéticos. 

Los resultados nos muestran diferentes artículos con las características de cada gen 

de los previamente enumerados, y la relación que se establece no solo entre cada uno 

de ellos y la Obesidad, sino con otras enfermedades que son conocidas por estar 

también relacionadas con la misma.  

La discusión de este trabajo se ha realizado a partir de la lectura de los artículos 

seleccionados, analizando cada gen y sus variantes, los conceptos de Nutrigenética y 

Nutrigenómica, y los aspectos éticos y legales involucrados en las mismas.    

Como conclusión los resultados obtenidos en la literatura muestran que la 

Nutrigenética es una ciencia incipiente pero con un futuro muy prometedor. Cabe 

destacar que  el uso de los test nutrigenéticos ha de estar en manos de personal 

cualificado, para así evitar  resultados equívocos que conduzcan a la decepción del 

paciente, y a la devaluación por lo tanto de tan valiosa intervención en la lucha contra 

la Obesidad y las enfermedades relacionadas con la misma.  

Palabras Clave: Obesidad, Genética, Nutrigenética, Nutrigenómica, Test Nutrigenético 
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ABSTRACT 

Obesity and overweight are two of the most important health problems of the XXI 

century, with serious biological consequences on the health of those affected. These 

are conditions that develop from multiple causes, including genetic predisposition. In 

recent years there have been important advances in the fields that relate genetic 

predisposition to the development of obesity and related diseases. 

The aim of this study is to improve the understanding of the genetic causes of Obesity 

and related diseases, mentioning the most prevalent genes and their relation with 

Obesity. We also wanted to offer a list of some of the Nutrigenetics test available. 

 

For this, we conducted a non-systematic review in Medline database from 2000 were 

we have obtained experimental studies and literature reviews and meta-analyses, in 

humans, English and Spanish languages. We have chosen the most prevalent genes 

in this search, which are the FTO, LEP, LEPR, MC4R, and ADIPOQ PPARG genes, 

and we have applied this same search filter for each of them. In addition, there has 

been an internet research of the different companies and laboratories offering 

nutrigenetic test. 

The results show different articles with the characteristics of each gene previously 

listed, and the relationship that exists not only between each and Obesity, but with 

other diseases that are known to be also related to this health problem. 

The discussion of this work has been done after reading selected articles, analysing 

each gene and its variants, the concepts of Nutrigenetics and Nutrigenomics, and 

ethical and legal issues involved therein. 

In conclusion the results obtained in the literature show that the Nutrigenetics is a 

science with an incipient but very promising future. Note that the use of nutrigenetic 

test must be in the hands of qualified staff in order to avoid misleading results leading 

to the disappointment of the patient, and the devaluation therefore of so valuable 

intervention in the fight against Obesity and other related diseases. 

 

 Keywords: Obesity, Genetics, Nutrigenetics, Nutrigenomics, Test nutrigenetics 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. OBESIDAD 

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial y de tendencia 

epidémica en el mundo occidental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

sobrepeso y obesidad como acumulaciones anormales o excesivas de grasa que 

pueden ser perjudiciales para la salud, puesto que dan lugar a un aumento 

considerable del riesgo de aparición de comorbilidades que afectan la calidad y 

esperanza de vida. De hecho, la obesidad es considerada como el sexto factor 

principal de riesgo de defunción en el mundo. Según la OMS, cada año fallecen 

alrededor de 3,4 millones de adultos a consecuencia de esta enfermedad. Además, el 

44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 

7% y el 41% de la carga de algunos cánceres se atribuyen al sobrepeso y la obesidad. 

 

La clasificación de la obesidad se puede realizar según la localización de la grasa 

corporal o según medidas antropométricas. 

 

Dependiendo de la localización o distribución de la grasa corporal podemos distinguir 

tres tipos diferentes de obesidad: 

1. Obesidad androide (abdominal): acumulación de grasa en el tronco superior 

(zona cervical, y abdomen superior) 

2. Obesidad ginoide (periférica): acumulación de grasa en las caderas, glúteos y 

muslos 

3. Obesidad de distribución homogénea: sin predominio zonal de acumulación de 

grasa 

 

Dentro de las mediciones antropométricas, el Índice de Masa Corporal (IMC) o índice 

de Quetelet es la más utilizada en la valoración de la obesidad. El IMC es la relación 

entre el peso en Kg y la altura en m2. Según definición de la OMS, un IMC igual o 

superior a 25 determina sobrepeso, mientras que un IMC igual o superior a 30 

determina obesidad. La obesidad, a su vez, se clasifica en:  

Obesidad de grado I (IMC entre 30,0 y 34,9) 

Obesidad de grado II (IMC entre 35,0 y 39,9) 

Obesidad de grado III (IMC superior a 40) 
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1.1 La obesidad en cifras: epidemiologia de la obesidad 

Según la OMS y el IOTF, la obesidad se considera como la epidemia del siglo XXI. De 

acuerdo con los datos presentados por este organismo, en los últimos 30 años el 

porcentaje de personas obesas se ha doblado en todo el mundo. Los datos recogidos 

en el año 2008 reflejan que 1400 millones de adultos presentan un Índice de Masa 

Corporal (IMC) ≥25Kg/m2. En una población de 6.000 millones de personas, este total 

representa el 23%. Es decir, casi un cuarto de la población mundial pesa más de lo 

establecido como peso saludable. Dentro de este grupo, más de 200 millones de 

hombres y cerca de 300 millones de mujeres son obesos. En datos obtenidos en el 

año 2013, se observa que más de 42 millones de niños menores de cinco años tienen 

sobrepeso. Las previsiones no son optimistas: en el caso de no adoptar las medidas 

necesarias, se prevé que en el año 2030 el 100% de la población adulta de 

determinados países (o por ejemplo Estados Unidos) tendrá sobrepeso, con un IMC  

>27Kg/m2. 

 
Figura 1: IMC en población española mayor de 18 años. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Instituto 
Nacional de estadística (Encuesta Nacional de Salud 2011-2012) 

 

 

En España, el 24,1% de la población adulta es obesa si se tiene en cuenta el indicador 

del índice de masa corporal (IMC), porcentaje que aumenta hasta el 36% si utilizamos 

el perímetro de la cintura para definirla (1). Según el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), un 18,0% de hombres y un 16,0% de mujeres mayores de 18 años padecen 

obesidad (Figura 1). La obesidad afecta más a los hombres que a las mujeres, excepto 

a partir de los 65 años (Figura 2). El sobrepeso también afecta más a los hombres, un 

45,1% de hombres y un 28,1% de mujeres padecen sobrepeso, pero las diferencias 

entre hombres y mujeres son mayores que en el caso de la obesidad en todos los 

grupos de edad, como en el caso de la población de 35 a 44 años, en el que un 48,8% 
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de hombres tienen sobrepeso frente al 23,9% de mujeres (Encuesta Nacional de Salud 

2011-2012 publicada el 14 de marzo de 2013) (Figura 3) 

 

 
 

 
Figura 2: porcentaje de obesidad entre la población adulta 
española. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos 
en el Instituto Nacional de estadística (Encuesta Nacional de Salud 
2011-2012) 
 

 

 
Figura 3: porcentaje de sobrepeso entre la población adulta 
española. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos 
en el Instituto Nacional de estadística (Encuesta Nacional de 
Salud 2011-2012) 
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1.2 Comorbilidad de la obesidad 

Como ya se ha comentado previamente, el sobrepeso y la obesidad se encuentran 

asociados a morbilidades que pueden afectar a la salud. Diferentes estudios han 

demostrado un aumento en la mortalidad del paciente obeso (2,3). Cuando se plasma 

en gráfico, la relación entre el IMC y la mortalidad sigue una curva en “J” (Figura 4). 

Esto significa que los incrementos en el IMC suponen un incremento en el riesgo de 

mortalidad, específicamente en mortalidad atribuible a enfermedad cardíaca, diabetes, 

hipertensión y cáncer.  

 

Figura 4. Relación entre IMC y mortalidad. Fuente: 

www.healthyohio.org. Consultada el 3 de Diciembre de 2014 

 

En todas estas enfermedades, la obesidad se identifica como un factor de riesgo 

importante. Entre las enfermedades con más impacto asociadas a la obesidad 

encontramos la diabetes tipo 2, apneas del sueño, enfermedades cardiovasculares, 

algunos tipos de neoplasias (mama, hígado) y alteraciones musculoesqueléticas (4). 

En la tabla 1 se presenta el riesgo relativo de comorbilidad en función del peso y de la 

distribución del tejido adiposo: 

 

Tabla 1. Riesgo relativo de comorbilidad. Fuente: SEEDO, 2007 

Peso IMC (kg/m2)   Riesgo relativo  

Normal 18,5-24,9 Ninguno Ligeramente aumentado 

Sobrepeso 25,0-29,9 Ligeramente aumentado Aumentado 

Obesidad 30,0-34,9 Aumentado Alto 
Muy alto  35,0-39,9 Alto 

Obesidad Mórbida ≥40 Muy alto Muy alto 

http://www.healthyohio.org/
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1.3 Factores implicados en el desarrollo de la obesidad 

El estilo de vida sedentario, la ingesta excesiva de nutrientes con elevada 

concentración energética (comida rápida, bebidas azucaradas, etc.), contribuyen al 

incremento de la obesidad. A pesar de que la génesis de la obesidad está 

condicionada por unos hábitos alimentarios y estilos de vida inadecuados, también 

puede deberse a alteraciones metabólicas y trastornos neuroendocrinos, factores 

sociológicos, componentes genéticos hereditarios e incluso a la interacción entre estos 

factores.  

En la actualidad se considera que la obesidad depende de varios factores, entre los 

que se encuentran la influencia del medio ambiente (hábitos alimentarios inadecuados 

y estilo de vida sedentario), alteraciones metabólicas y trastornos neuroendocrinos, 

factores sociológicos, y componentes genéticos hereditarios (5) Muy posiblemente, la 

obesidad sea el resultado de la interacción de estos factores (figura 5).  

 

Figura 5. Agentes etiológicos de la obesidad. Fuente: 

http://www.henufood.com/nutricion-salud/mejora-tu-salud/obesidad-en-la-edad-

adulta/ Consultado el 3 de diciembre de 2014 

 

 

2. GENÉTICA Y OBESIDAD 

Según un modelo simplificado, los genes definen una susceptibilidad a padecer una 

determinada enfermedad o condición, mientras que factores ambientales como la dieta 

o el ejercicio físico modulan o determinan esta susceptibilidad. A este modelo simplista 

cabe añadir el papel del azar (6). Así pues, lo que determina el desarrollo de una 

http://www.henufood.com/nutricion-salud/mejora-tu-salud/obesidad-en-la-edad-adulta/
http://www.henufood.com/nutricion-salud/mejora-tu-salud/obesidad-en-la-edad-adulta/
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enfermedad o condición (como es la obesidad) viene determinado por los genes, el 

ambiente y el azar. En el caso del sobrepeso y la obesidad, los aspectos nutricionales 

son factores ambientales muy importantes. Respecto a la genética, se ha observado 

que los fenotipos asociados a la obesidad tienen una heredabilidad aditiva 

significativa. La heredabilidad significativa es la proporción de la variabilidad de un 

rasgo que es atribuible a factores genéticos. Así por ejemplo, se ha observado que 

existe una asociación familiar para la adiposidad y también un incremento entre 3 y 7 

veces del riesgo de obesidad entre hermanos. Todo ello sugiere una contribución 

potente de los aspectos genéticos (7). En el caso del índice de masa corporal (IMC) 

los valores de heredabilidad se estiman entre el 40 y el 70%, según el estudio y la 

población estudiada (8, 9, 10, 11). La heredabilidad de muchos otros fenotipos 

asociados a la adiposidad, como peso corporal, porcentaje de grasa corporal  o 

aspectos de comportamiento en frente a la comida ha sido estimada en distintas 

poblaciones y diferentes grupos de edad, con observaciones consistentes de la 

contribución de factores genéticos a la variación de estos rasgos (11,12, 13). No 

obstante, es importante destacar que, aunque esta elevada heredabilidad de los 

fenotipos relacionados con el aumento de la adiposidad apoya la contribución de los 

genes, no indica el número de genes o cómo los genes interactúan con los factores 

ambientales modificables.  

La fisiología subyacente al control del peso corporal (grasa corporal) es, en esencia, 

bastante simple. El grado de equilibrio entre la ingesta y el gasto energético es el que 

eventualmente determina el cambio en el peso corporal. Por ello, los estudios 

genéticos en estos momentos se dirigen mayoritariamente al estudio de genes y vías 

metabólicas implicadas en el mantenimiento de este equilibrio y en cómo se traducen 

las alteraciones en estas vías y/o genes a nivel de fenotipo asociado a la obesidad. En 

la especie humana se han descrito mutaciones puntuales en algunos de estos genes 

que contribuyen al desarrollo de la llamada obesidad monogénica, enfermedad rara 

que se inicia en la niñez, de carácter severo y con hiperfagia como característica 

principal (14, 15) (Tabla 2). Estas mutaciones obedecen las clásicas leyes de Mendel y 

se han identificado alrededor de 200 casos de obesidad relacionada con mutaciones 

simples en 11 genes (16). En síndromes con patrones de herencia mendeliana, donde 

la obesidad es una constante, se han encontrado alrededor de 50 loci involucrados en 

alrededor de 210 casos. También se han identificado 430 sitios cromosómicos con 

genes y regiones que tienen relación con procesos metabólicos que participan en las 

vías fisiológicas que rigen el gasto energético y la ingesta, como por ejemplo los genes 
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que participan en la vía leptina-melanocortina, el regulador central de la homeostasis 

energética (17, 18, 19, 20).  

 

 

 

Sin embargo, estos estudios también han demostrado que la contribución aparente 

sobre la masa y la composición corporal de muchos de los genes encontrados en el 

desarrollo de la obesidad común es relativamente pequeña, lo cual indica que todavía 

quedan muchos genes relevantes por encontrar. En este sentido, uno de los 

principales genes relacionados con el desarrollo de la obesidad es el gen FTO (21, 

22). Hasta el momento, este gen es el que presenta una mayor evidencia de relación 

con la obesidad, aunque se estima que por sí mismo sólo influye en un 1% de la 

variación del peso corporal. Otros genes con efectos menores sobre la obesidad que 

también han sido descritos están implicados en la homeostasis energética y tienen 

efectos primarios (pequeños) sobre: 

1. El gasto de energía 

2. La ingesta de energía: control de la síntesis y actividad de ciertos péptidos 

implicados en la regulación del apetito 

3. La propensión a almacenar calorías ingeridas en exceso en forma de grasa, 

proteínas o hidratos de carbono (homeostasis energética). 

4. La eficiencia de la utilización metabólica de los nutrientes energéticos para 

cubrir las demandas del organismo 

En los últimos 10 años se han hecho decenas de los llamados estudios de asociación 

de amplitud genómica (GWAS por genome-wide association studies) para conocer las 

componentes genéticas de la obesidad, o de la propensión a adquirirla. Para la 

realización de estos estudios GWAS, se toman grandes muestras de una población 

TABLA 2. Mutaciones en genes de la vía leptina-melanocortina que provocan 
síndromes de obesidad monogénica 

GEN LOCUS 

Brain derived neurotrophic factor ( BDNF) 11p13 

Leptina (LEP) 7q31.1 

Receptor de la Leptina (LEPR) 1p31 

Receptor de la Melanocortina 3 (MC3R) 20q13.2 

Receptor de la Melanocortina 4 (MC4R) 18q22 

Receptor neurotrófico de la tirosina quinasa tipo 2 (NTRK2) 9q22.1 

Proopiomelanocortina (POMC) 2p23.3 
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humana determinada, se secuencia su genoma y se buscan correlaciones entre la 

obesidad y las variantes genéticas halladas. 

2.1 Variantes Genéticas 

Las variantes genéticas, o polimorfismos genéticos, son cambios en la secuencia del 

ADN que pueden ocasionar cambios funcionales en la proteína que codifican. Estos 

cambios pueden afectar a un único nucleótido; en este caso reciben el nombre de SNP 

(acrónimo del inglés Single Nucleotide Polimorphism). Si un SNP se halla en la 

secuencia del exoma (la parte codificante de nuestro genoma) puede provocar un 

cambio en la secuencia de aminoácidos de la proteína y afectar a su funcionalidad. Si 

el SNP se halla en regiones promotoras, el cambio producido puede afectar a la 

expresión (cantidad de proteína fabricada). Dado que de cada gen poseemos dos 

copias o alelos (uno de origen materno y otro de origen paterno), para cada uno de los 

SNPs identificados en la población existirán tres genotipos (combinaciones alélicas) 

posibles. Así, por ejemplo, para un SNP caracterizado por el cambio de una G a una A 

existen tres posibles genotipos: homocigoto GG, homocigoto AA o heterocigoto GA 

(figura 6). 

 

Figura 6. SNPs y genotipos posibles. 

 

Si el SNP que se investiga está asociado a una alteración de la funcionalidad de la 

proteína, el alelo que presenta ese SNP será el alelo o variante de riesgo y las 

personas portadoras del SNP en heterozigosis o en homozigosis presentaran una 

predisposición mayor a desarrollar el fenotipo relacionado con el SNP.  

 

ALELO 1 AATCATGTTGTGGCTACETTACTTGTCACT 

ALELO 2 AATCATGTTGTAGCTACETTACTTGTCACT 

HOMOZIGOTO G/G HETEROZIGOTO G/A HOMOZIGOTO A/A 
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3. GENÓMICA NUTRICIONAL 

Los hallazgos genéticos obtenidos gracias a los estudios GWAS han permitido 

identificar 75 posiciones en el genoma humano cuyas variaciones tienden a ocurrir en 

las personas con sobrepeso. La identificación de SNPs relacionados con la obesidad 

ha permitido avanzar en el conocimiento sobre la interacción dieta-genes (revisado en 

23) Algunos de los SNPs encontrados hasta la fecha se han descrito en apartados 

anteriores. En la Figura 7 se representan los loci implicados de algún u otro modo en 

el desarrollo de la obesidad identificados hasta la fecha.  

Los resultados de las investigaciones realizadas han perfilado un concepto emergente 

en el estudio de la nutrición: la genómica nutricional. La genómica nutricional se 

abastece de los SNPs y otras variantes genéticas encontradas en genes implicados en 

el desarrollo de la obesidad. Su campo de estudio son las interacciones entre los 

nutrientes (alimentos) y el genoma, y su objetivo es adquirir los conocimientos que 

permitan valorar la predisposición a sufrir obesidad o alguna otra enfermedad en 

relación con la alimentación del individuo. Su desarrollo actual está íntimamente ligado 

al concepto de medicina preventiva y personalizada y se augura que supondrá una 

herramienta de gran utilidad en la elaboración de dietas individualizadas, tanto 

terapéuticas como preventivas (24).  

De acuerdo con la diferente bibliografía revisada (25), las hipótesis fundamentales 

sobre las que se sustenta la genómica nutricional son: 

1. Numerosos estudios realizados en humanos, animales y cultivos celulares han 

demostrado que tanto los macronutrientes (ácidos grasos, proteínas) como los 

micronutrientes (vitaminas) y otros compuestos químicos naturales 

(flavonoides, carotenoides, cumarinos y fitoesteroles) regulan la expresión de 

los genes. Por ello, la nutrición puede ejercer su impacto en la salud al afectar 

directamente la expresión de genes de vías metabólicas esenciales 

2. Los efectos en la salud de nutrientes y nutriomas (combinaciones de nutrientes) 

dependen de variantes genéticas heredadas que alteran su absorción y 

metabolismo y/o la interacción molecular de enzimas con su cofactor 

nutricional  y por lo tanto la actividad de las reacciones bioquímicas 

3. Se pueden obtener mejoras en la salud si se personalizan los requerimientos 

nutricionales para cada individuo, tomando en consideración tanto sus 

características genéticas heredadas como las adquiridas y la etapa de vida en 

la que se encuentra el paciente, preferencias alimentarias y estado de salud. 
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La genómica nutricional puede dividirse en dos áreas de investigación: la nutrigenética 

y la nutrigenómica. En estas dos áreas se basa el concepto de nutrición personalizada.
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Figura 7. Loci relacionados con obesidad; genes encontrados en estos loci asociados a obesidad. Fuente: 26 
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3.1 Nutrigenética y nutrigenómica 

La nutrigenética agrupa aquellos estudios que relacionan la variación genética y la 

respuesta a la dieta. Dicho de otro modo, la nutrigenética intenta hallar cambios en el 

ADN que puedan asociarse a diferencias fenotípicas medibles entre individuos. Por 

ejemplo, la nutrigenética intenta averiguar por qué dos individuos que ingieren los mismos 

alimentos y la misma cantidad presentan niveles de colesterol en sangre y presión 

sanguínea diferentes.  

La nutrigenómica agrupa estudios relacionados con aspectos evolucionarios de la dieta y 

el rol de los nutrientes sobre la función de los genes. Un ejemplo de modulación de la 

expresión génica sobre la dieta es la acción supresora de los ácidos grasos 

poliinsaturados sobre la expresión del gen ácido graso sintetasa, mediante la modulación 

de los niveles de mRNA de este gen. Otro ejemplo, ya clásico, de la interacción entre 

dieta y genética se refiere al polimorfismo común C677T del gen 5-10-

metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), una enzima vital para el metabolismo de la 

homocisteína. Si falla esta enzima, se produce un incremento de la concentración sérica 

de homocisteína, que aumenta el riesgo de trombosis venosa o arterial. El polimorfismo 

C677T determina una versión termolábil de la enzima, lo cual se traduce en una 

disminución de su actividad. Esto, a su vez, determina una capacidad reducida de utilizar 

5 metil-tetrahidrofolato en la conversión de la homocisteína a metionina (Figura 8). El 

resultado es el aumento de la concentración sérica de la homocisteína y, por tanto, de 

riesgo cardiovascular (27). Además, la metionina es esencial en el mantenimiento de la 

metilación de la citosina y, consecuentemente, en el control de la expresión génica. Si no 

se produce metionina suficiente, pueden producirse defectos en el desarrollo (28). 

No obstante, esta misma variante puede incrementar la disponibilidad de derivados del 

folato que pueden usarse en la síntesis de timidina, una de las bases del ADN, y así 

prevenir la incorporación de uracilo (una base mutagénica del ADN, que compite con la 

timidina durante la síntesis de nuevo ADN) y proteger contra ciertos tipos de cáncer. El 

hecho más destacable es que la actividad de la reacción catalizada por el gen MTHFR 

puede ser modificada dependiendo de la cantidad ingerida de dos nutrientes esenciales: 

folato (sustrato de MTHFR) y riboflavina, un cofactor (activador) de MTHFR. Así, el riesgo 

asociado con el polimorfismo C677T puede modificarse dependiendo de la dieta.  
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  Figura 8. Ciclo del folato (Adaptado de 29) 

 

La nutrigenómica se vincula cada vez más con la nutri(epi)genética (30). La epigenética 

es la parte de la genética que estudia fenómenos que no afectan la secuencia de ADN de 

los genes pero que sí varían su expresión. Estos fenómenos se basan en modificaciones 

en las proteínas unidas al ADN (histonas) Estas modificaciones influyen en la 

accesibilidad del ADN y, por lo tanto, la transcripción. Una vez realizadas estas 

modificaciones, sus efectos pueden durar un largo período de tiempo e incluso pueden 

ser transmitidas a la siguiente generación (31). 

En resumen, la nutrigenética dirige sus esfuerzos a entender cómo nuestra base genética 

nos ayuda o nos dificulta responder a una intervención dietética mientras que la 

nutrigenómica intenta contestar a la pregunta cómo los elementos de la dieta pueden 

influir y modular la expresión de nuestros genes (32)  
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OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este trabajo es el de realizar una revisión bibliográfica sobre 

genética y obesidad para ampliar nuestro conocimiento de este tema y para obtener una 

visión actualizada que nos permita percibir el potencial terapéutico de los test 

nutrigenéticos. Para esto se han descripto los genes más prevalentes en cuanto a su 

relación con la obesidad. Este objetivo principal se desglosa en:  

1. Realización de una revisión bibliográfica sobre genética de la obesidad: estudio de los 

genes más prevalentes  

2. Análisis de los test nutrigenéticos disponibles en el mercado español 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

 

Para la ejecución de este trabajo hemos realizado una revisión no sistemática de 

diferentes estudios que abordan esta problemática a partir de búsquedas bibliográficas 

utilizando la base de datos PubMed (Medline, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). El 

primer criterio descriptor de búsqueda, en ambos casos fue el de “Genetics AND Obesity”. 

El segundo criterio de búsqueda que se añadió fue “Nutrigenetics AND Nutrigenomics”. La 

selección de los artículos utilizados en este trabajo se realizó según los siguientes 

criterios: 

1. Estudios indexados publicados en el período 2000-actualidad. En este caso, esta 

selección, aunque arbitraria, se justifica por el hecho de contar con el máximo de artículos 

posibles sobre los que evaluar la inclusión de los genes seleccionados. No se recogen 

artículos anteriores dado que las técnicas genéticas que han permitido analizar las 

variantes genéticas asociadas con obesidad no monogénica se han desarrollado a partir 

del siglo XXI. Se incluyeron algunas excepciones con artículos datados en la década de 

1990, sobretodo artículos que describen por primera vez alguno de los genes que se 

revisan. 

2. Estudios indexados de los siguientes tipos: GWAS o metaanálisis (con potencia 

estadística suficiente para determinar el riesgo de obesidad asociado a las variantes 

genéticas estudiadas), revisiones sistemáticas sobre genética y obesidad, nutrigenética y 

nutrigenómica, estudios de cohorte y estudios control 

3. Estudios publicados en inglés o castellano  

4. Estudios realizados en humanos 

Como criterios de exclusión se consideraron los siguientes: 

1. Estudios en lengua diferente a inglés o castellano 

2. Estudios sin resumen disponible en la base de datos 

3. Estudios realizados en animales de laboratorio (excepto en aquellos primeros estudios 

en los que se determinó la relación de un gen con la obesidad en modelo experimental, 

como es el caso del gen de la leptina) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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A partir de los artículos encontrados con esta primera aproximación, se escogieron 6 

genes y se incluyeron en los criterios los nombres de estos genes: FTO, LEP, LEPR, 

MC4R, PPARG y ADIPOQ (Como ejemplo de esta búsqueda, para el gen FTO se 

realizaron los siguientes descriptores: “FTO AND Obesity AND Nutrigenetics”). La 

elección de estos genes se realizó porque en la primera búsqueda aparecieron como 6 de 

los genes más estudiados en relación con la obesidad y el sobrepeso. La búsqueda de los 

SNPs encontrados en fuentes bibliográficas se realizó también mediante la base de datos 

SNPedia, la cual remite siempre a artículos que se encuentran en la base PubMed. 

Para la inclusión de los test nutrigenéticos detallados en este trabajo, se realizó una 

búsqueda en internet bajo el criterio “Test nutrigenético”. Dado que la oferta de estos test 

genéticos se ha multiplicado durante este último año, se escogieron los más significativos, 

relacionados con compañías farmacéuticas o laboratorios de diagnóstico genético de 

prestigio reconocido. A partir de su página web, se intentó localizar la máxima información 

posible sobre los test ofrecidos. En algunos casos, se dispuso incluso de un ejemplo de 

los informes de resultados. En otros casos, la única información disponible fue el precio 

del test y/o el número de variantes genéticas analizadas (sin especificar los genes 

estudiados).   

 

Tabla  3. Niveles  de evidencia 

Ia  La evidencia proviene de metaanálisis de ensayos clínicos controlados y 

aleatorizados 

Ib La evidencia proviene de, al menos, un ensayo clínico controlado y aleatorizado 

IIa  La evidencia proviene de, al menos, un ensayo prospectivo controlado no 

aleatorizado 

IIb  La evidencia proviene de, al menos, un estudio no completamente experimental, 

bien  diseñado, como los estudios de cohortes 

III  La evidencia proviene de estudios retrospectivos controlados no aleatorizados con 

controles históricos o estudios de casos y controles 

IV La evidencia proviene de documentos u opiniones de comités de expertos o 

experiencias clínicas de autoridades de prestigio o estudios de casos y controles 

 

Fuente: US Agency for Health Research and Quality (AHRQ). Agencia de EEUU para la Investigación y la Calidad de la 

Salud. Disponible en  http://www.ahrq.gov 

http://www.ahrq.gov/
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Fuente: US Agency for Health Research and Quality (AHRQ). Agencia de EEUU para la Investigación y la Calidad de la 

Salud. Disponible en  http://www.ahrq.gov 

 

La primera búsqueda se realizó bajo los siguientes parámetros: “Genetics AND Obesity”. 

Se activaron los siguientes filtros: “Review, published in the last 15 years, Humans, 

English, Spanish”. El resultado de la búsqueda fueron 3679 artículos. 

A continuación, se redujo la búsqueda con la incorporación de la palabra “Nutrigenetics” a 

la combinación anterior. El resultado fueron 64 artículos. Al substituir la palabra 

“Nutrigenetics” por la palabra “Nutrigenomics”, se obtuvieron 63 artículos, coincidentes 

con los artículos de la búsqueda anterior. 

A partir de estos primeros resultados se empezó a recopilar información para determinar 

qué genes, de los más de 200 posibles, centrarían el trabajo. Para la elección de los 

artículos se aplicaron los criterios que se citan en las Tablas 3 y 4. Los genes se 

escogieron según la relevancia que parecían tener en los trabajos que se analizaron y 

también según su utilización en los test de nutrigenética analizados en este trabajo. 

Una vez determinados los genes, se realizó la siguiente búsqueda para cada uno de ellos: 

“”Nombre del gen” AND Obesity And Nutrition”, con las mismas restricciones que se 

aplicaron en la primera búsqueda. En el caso de los genes PPARG y Adiponectina se 

añadió un nuevos criterio de búsqueda: “Nutrigenetics". Los resultados de la búsqueda se 

resumen en la Tabla 5. La figura 9 recoge el diagrama de flujo de la búsqueda realizada. 

La Tabla 6 recoge los artículos encontrados. 

 

Tabla 4.   Grados de recomendación 

A  Basada en nivel de evidencia I. Extremadamente recomendable 

B  Basada en nivel de evidencia II. Recomendación favorable  

C  Basada en nivel de evidencia III. Recomendación favorable pero no concluyente 

D  Basada en nivel de evidencia IV. Consenso de expertos, sin evidencia adecuada 

de investigación 

http://www.ahrq.gov/
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*3 de los 4 artículos coincidieron con artículos encontrados para LEP 
** Los dos artículos coincidieron con artículos encontrados para FTO y 
LEP 
 
 

De cada uno de los artículos encontrados, se realizó una lectura crítica y se utilizaron los 

diferentes argumentos encontrado en ellos para elaborar la discusión del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5. Artículos encontrados para cada uno 
de los genes escogidos 

Gen N de artículos 

FTO 8 

LEP 3 

LEPR  4* 

MC4R 6 

PAPRG    2** 

ADIPONECTIN 2 
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TABLA 6. Artículos encontrados tras aplicar criterios de búsqueda 

Sebert S, Salonurmi T, Keinänen-Kiukaanniemi S, Savolainen M, Herzig KH, Symonds ME, Järvelin MR Programming effects of 

FTO in the development of obesity. Acta Physiol (Oxf). 2014;210(1):58-69. Review (33) 

Ferguson LR. Dissecting the nutrigenomics, diabetes, and gastrointestinal disease interface: from risk assessment to health 

intervention. OMICS. 2008 Dec;12(4):237-44. Review (34) 

Symonds ME. Conference on "Multidisciplinary approaches to nutritional problems". Symposium on "Diabetes and health". Nutrition 

and its contribution to obesity and diabetes: a life-course approach to disease prevention? Proc Nutr Soc. 2009 Feb;68(1):71-7. 

Review (35) 

Andreasen CH, Andersen G.Gene-environment interactions and obesity--further aspects of genomewide association studies. 

Nutrition. 2009 Oct;25(10):998-1003.  Review (36). 

Rendo T, Moleres A, Marti Del Moral A. Effects of the FTO gene on lifestyle intervention studies in children. Obes Facts. 

2009;2(6):393-9. Review (37) 

Razquin C, Marti A, Martinez JA. Evidences on three relevant obesogenes: MC4R, FTO and PPARγ. Approaches for personalized 

nutrition. Mol Nutr Food Res. 2011 Jan;55(1):136-49. Review (38) 

Carnell S, Kim Y, Pryor K. Fat brains, greedy genes, and parent power: a biobehavioural risk model of child and adult obesity. Int 

Rev Psychiatry. 2012 Jun;24(3):189-99. Review (39) 

Faith MS, Carnell S, Kral TV. Genetics of food intake self-regulation in childhood: literature review and research opportunities. Hum 

Hered. 2013;75(2-4):80-9. (40) 

Dubern B, Clement K. Leptin and leptin receptor-related monogenic obesity. Biochimie. 2012 Oct;94(10):2111-5. Review. (41) 

Martinez JA, Parra MD, Santos JL, Moreno-Aliaga MJ, Marti A, Martinez-Gonzalez MA. Genotype-dependent response to energy-

restricted diets in obese subjects: towards personalized nutrition. Asia Pac J Clin Nutr. 2008;17 Suppl 1:119-22. Review (42) 

de Luis DA, Perez Castrillón JL, Dueñas A. Leptin and obesity. Minerva Med. 2009 Jun;100(3):229-36. Review. (43) 

Tounian P. Programming towards childhood obesity. Ann Nutr Metab. 2011;58 Suppl 2:30-41. Review. (44) 

Kiess W, Reich A, Müller G, Meyer K, Galler A, Bennek J, Kratzsch J. Clinical aspects of obesity in childhood and adolescence--

diagnosis, treatment and prevention. Int J Obes Relat Metab Disord. 2001, 25 Suppl 1:S75-9. Review. (45) 

Kiess W, Galler A, Reich A, Müller G, Kapellen T, Deutscher J, Raile K, Kratzsch J. Clinical aspects of obesity in childhood and 

adolescence. Obes Rev. 2001;2(1):29-36. Review. (46) 

Dubern B, Clément K. Genetic aspects of obesity. Presse Med. 2007;36(11 Pt 2):1598-605. (47) 

Cai M, Nyberg J, Hruby VJ. Melanotropins as drugs for the treatment of obesity and other feeding disorders: potential and problems. 

Curr Top Med Chem. 2009;9(6):554-63. Review. (48) 

Razquin C, Marti A, Martinez JA. Evidences on three relevant obesogenes: MC4R, FTO and PPARγ. Approaches for personalized 

nutrition. Mol Nutr Food Res. 2011 Jan;55(1):136-49. Review. (49) 

Stryjecki C, Mutch DM. Fatty acid-gene interactions, adipokines and obesity. Eur J Clin Nutr. 2011 Mar;65(3):285-97. Review. (50) 

Prieto-Hontoria PL, Pérez-Matute P, Fernández-Galilea M, Bustos M, Martínez JA, Moreno-Aliaga MJ. Role of obesity-associated 

dysfunctional adipose tissue in cancer: a molecular nutrition approach. Biochim Biophys Acta. 2011 Jun;1807(6):664-78. (51) 

Joost HG The genetic basis of obesity and type 2 diabetes: lessons from the new zealand obese mouse, a polygenic model of the 

metabolic syndrome. Results Probl Cell Differ. 2010;52:1-11. Review. (52) 



  

 

25 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de flujo de la búsqueda realizada 

GENETICS AND OBESITY. Filtros 

activados: Review, published in the 

last 15 years, Humans, English, 

Spanish 

 

GENETICS AND OBESITY AND 

NUTRIGENETICS. Filtros activados: 

Review, published in the last 15 years, 

Humans, English, Spanish 

 3679 artículos 

64 artículos 

SELECCIÓN DE GENES: FTO, LEP, LEPR, MC4R, PPARG Y ADIPONECTINA 

 

FTO AND OBESITY AND NUTRITION. Filtros activados: Review, 

published in the last 15 years, Humans 

 

8 artículos 

ADIPONECTIN AND OBESITY AND NUTRITION AND 

NUTRIGENETICS. Filtros activados: Review, published in the 

last 15 years, Humans 

 

2 artículos 

LEP AND OBESITY AND NUTRITION. Filtros activados: Review, 

published in the last 15 years, Humans 

 

3 artículos 

LEPR AND OBESITY AND NUTRITION. Filtros activados: 

Review, published in the last 15 years, Humans 

 

4 artículos 

MC4R AND OBESITY AND NUTRITION. Filtros activados: 

Review, published in the last 15 years, Humans 

 

6 artículos 

PPARG AND OBESITY AND NUTRITION AND NUTRIGENETICS. 

Filtros activados: Review, published in the last 15 years, 

Humans 

 

2 artículos 
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RESULTADOS 

 

GENES ASOCIADOS CON LA OBESIDAD 

1.  El gen FTO 

En casi todos los trabajos realizados hasta la fecha, la asociación más fuerte aparece 

insistentemente dentro de un gen llamado FTO (fat mass and obesity associated, gen 

asociado a la masa de grasa y la obesidad). Las bases de datos de la literatura científica 

recogen más de 2.000 artículos sobre este gen publicados en los últimos años. 

Este gen fue identificado por primera vez como factor de riesgo para la obesidad por 

Frayling y colaboradores en el año 2007 (21). El gen FTO se localiza en el cromosoma 16 

(16q12.2) y se ha determinado que codifica la producción de una proteína nuclear con 

actividad de demetilasa de ácidos nucleicos. Su acción se ha relacionado con diversos 

procesos bioquímicos y fisiológicos, entre los que destacan la reparación del DNA, la 

homeostasis de la temperatura y la regulación del almacenamiento de lípidos y del tejido 

adiposo. Diversos estudios realizados en la última década han determinado que la 

proteína se localiza principalmente en el hipotálamo, particularmente en la región que 

controla el balance energético, y que los niveles de esta proteína en esta región están 

regulados por la ingesta y el ayuno (53, 54, 55). La literatura científica recoge diversos 

polimorfismos de este gen, todos ellos  situados en las regiones intrónicas. Al respecto, se 

ha señalado que por lo menos 20 polimorfismos están asociados con algún aspecto de la 

obesidad, aunque también con la susceptibilidad a la diabetes tipo 2 y con el síndrome 

metabólico. Se ha sugerido que dichos cambios podrían influir en los mecanismos de 

ingesta y saciedad y que su alteración repercutiría en el aumento de tejido adiposo y 

masa corporal (56).  

 

2.  El gen de la leptina 

La presencia de una sustancia en la circulación sanguínea responsable de regular el 

contenido de grasa corporal y el balance energético se sospechaba desde mediados del 

siglo XX. Los estudios de parabiosis (animales unidos quirúrgicamente) realizados por 

Coleman (57, 58) utilizando un ratón genéticamente obeso ob/ob y un ratón normal 
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resultaron en una disminución del peso corporal del ratón obeso (Figura 10). Estos 

resultados sugirieron la presencia de una hormona en la circulación sanguínea del ratón 

sano que los ratones ob/ob no tenían. En cambio, al interconectar un ratón obeso y 

diabéticos db/db con un ratón delgado normal, no se produjo la disminución de peso 

esperada en el ratón db/db; en su lugar, el animal delgado dejó de comer y perdió peso, 

indicando que los ratones db/db sobre expresaban la sustancia de la que carecían los 

ratones ob/ob, aunque no eran capaces de responder a la misma probablemente debido a 

la presencia de un receptor defectuoso. En un tercer experimento, se interconectaron 

ratones db/db con ratones ob/ob. En este caso, los ratones ob/ob perdieron peso, 

reafirmando la existencia de un factor hormonal relacionado con esta pérdida de peso. A 

finales del siglo XX se logró la clonación del gen  responsable de la obesidad en los 

ratones ob/ob y su homólogo en humanos y se describió el producto génico que se 

denominó leptina (del griego leptos = delgado) (59).   

 Figura 10: Experimento de parabiosis que se utilizó para la identificación de la Leptina. Fuente: 

http://www.scq.ubc.ca/leptin-a-piece-of-the-obesity-pie/ Consultada el 5 de Febrero de 2015 

 

El gen LEP codifica a la leptina y mutaciones homocigotas en él pueden generar una 

proteína truncada con niveles no detectables en suero, dando lugar a obesidad severa de 

inicio temprano. Se localiza en el cromosoma 7q31.3 y consta de 3 exones separados por 

dos intrones (59). La leptina es una hormona sintetizada principalmente por las células del 

tejido adiposo, los adipocitos. Además, los niveles circulantes de leptina son 

proporcionales a la cantidad de grasa almacenada en el organismo. La regulación de la 

expresión de leptina depende en gran manera de los depósitos grasos del organismo. Así, 

los adipocitos de mayor tamaño producen más leptina, mientras que los adipocitos de la 

grasa visceral secretan menos leptina que los adipocitos de la grasa subcutánea. La 

http://www.scq.ubc.ca/leptin-a-piece-of-the-obesity-pie/
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cantidad de triglicéridos almacenados en el adipocito es también proporcional a la 

cantidad de leptina producida por cada adipocito. Por esta razón, los niveles circulantes 

de leptina son proporcionales a la cantidad de grasa corporal (60, 61). La misión de la 

leptina es, por tanto, la de regular el apetito, informando al cerebro (hipotálamo) sobre la 

cantidad de grasa que contienen los adipocitos. 

Esta hormona se ha relacionado con el desarrollo de la obesidad, puesto que influye 

sobre la decisión de la cantidad de alimento a ingerir y sobre el gasto energético: 

1. promueve la reducción de la ingesta energética por medio de la señal de 

saciedad en el cerebro (62).  

2. estimula el "lipostato hipotalámico" enviando una señal de que existe tejido 

adiposo suficiente, provocando, por lo tanto, reducción en la ingesta de alimentos y 

aumento en el gasto energético (63). 

 

3.  El gen del receptor de la leptina (LEPR) 

Una vez que la leptina es secretada por el tejido adiposo al torrente sanguíneo, debe 

llegar a sus órganos diana. Allí, la leptina será reconocida por sus receptores situados en 

la membrana plasmática celular. El gen que codifica para los receptores de la leptina se 

localiza en el cromosoma 1 (1p31.3). El receptor de la leptina es una proteína 

transmembrana, con un dominio extracelular que es reconocido por la leptina y un 

dominio intracelular con una estructura similar a la de los receptores de citoquinas. Fue 

descrito por primera vez por Tartaglia y cols. (64). En este estudio se observó que una 

mutación en este gen causaba la aparición precoz de obesidad en ratones. Hasta la 

fecha, se han detectado receptores para la leptina (LEPR) en casi todos los tejidos 

analizados (pulmón, hígado, riñón, tejido adiposo, músculo esquelético y células 

hematopoyéticas) y se han encontrado dos isoformas dependiendo del órgano diana (64). 

Este receptor es muy abundante en el hipotálamo, región de gran importancia en la 

regulación del peso corporal. Los estudios en ratones diabéticos de Chen y colaboradores 

(65), utilizando ratones db confirmaron la presencia de SNPs en los  receptores 

hipotalámicos para la leptina y se observó que estos SNPs causaban una fijación 

deficiente de la leptina y/o una mala transducción de la señal al interior de la célula.  
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Los pacientes que presentan una mutación en el gen LEPR presentan un fenotipo similar 

al de los individuos con déficit de leptina: obesidad e hiperfagia. De todos modos, la 

mutaciones en LEPR son raras y tan sólo se han identificado mutaciones en este gen en 

alrededor de 10 casos.  

 

4.  El gen MC4R 

El gen MC4R se halla en el cromosoma 18, en la región 18q21.3. Codifica para una 

proteína de 332 aminoácidos llamada Receptor de Melanocortina 4, que se encuentra 

principalmente en el hipotálamo del cerebro, un área responsable de controlar el apetito y 

la saciedad. El receptor MC4R participa en el sistema de la melanocortina. Este sistema 

es el principal regulador de la homeostasis energética. La principal función de este 

receptor es la de desencadenar efectos anorexigénicos (supresión del apetito), mediante 

su unión a pequeñas hormonas peptídicas (melanocortinas) derivadas de la 

proopiomelanocortina (POMC). Esta molécula se sintetiza principalmente en un tipo 

concreto de neuronas situadas en el núcleo arcuato del hipotálamo, bajo el estímulo de 

dos hormonas circulantes: la insulina (producida por el páncreas) y la leptina (secretada, 

como acabamos de ver) por los adipocitos. Estas dos hormonas circulan en concentración 

proporcional a la cantidad de grasa presente en el organismo. Al interaccionar con las 

neuronas del hipotálamo, integran información sobre el estado metabólico del organismo y 

regulan el balance energético (Figura 11). 
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Figura 11Principales mecanismos de control de la ingesta alimentaria a nivel central. Fuente: 56 

 

Las mutaciones en MC4R son la causa genética más común de la obesidad en humanos. 

De hecho, se han documentado más de166 mutaciones en este gen relacionadas con 

obesidad monogénica. No obstante, mientras que estas mutaciones representan 

aproximadamente el 6-8% en síntomas de obesos heredables graves, son relativamente 

raras en la población general (revisado en 67) 

Algunas de estas mutaciones reducen la función del receptor, otras la eliminan por 

completo. La pérdida de función del receptor MC4R incrementa considerablemente la 

sensación de apetito del portador, incluso en la infancia. De hecho, una característica 

típica de los individuos afectados es hiperfagia, una condición caracterizada por un apetito 

insaciable. La obesidad se manifiesta en estos casos a partir de los 3-4 años de edad. El 

aumento en la cantidad de alimentos ingerida conduce a una acumulación exagerada de 

grasa (hasta el 43% del peso corporal en comparación con el 15-25% de una persona no 

portadora). Los portadores de mutaciones en MC4R también presentan niveles altos de 

insulina en sangre. La presencia de mutaciones en otros genes que participan en la  vía 

de señalización del MC4R también causa obesidad severa de inicio temprano. Tal y como 

se ha comentado en un apartado anterior (Tabla 2), estos genes incluyen POMC, PCSK1, 

LEP y LEPR. Los síntomas de la obesidad monogénica ligada  a POMC y la pérdida de 
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función del gen PCSK1 producen fenotipos muy similares a los de las mutaciones del gen 

MC4R. En cambio, los síntomas asociados a mutaciones en el gen LEP y en su receptor 

LEPR son más pronunciados debido a que la deficiencia de LEP o LEPR no sólo causa 

un aumento de apetito, sino que también provoca una disminución de la quema de 

grasas. 

 

5.  El gen PPARG (Receptor activado por proliferadores peroxisomales G) 

En el inicio de la década de los 90s se identificaron unos receptores nucleares que eran 

activados por sustancias que inducían la proliferación de peroxisomas. Por eso, al 

conjunto de estos receptores se les denominó Receptores Activados por Proliferadores 

Peroxisomales (PPARs). Diferentes estudios sugieren que los PPARs participan en la 

adipogénesis, en el metabolismo de carbohidratos y de lípidos, en procesos de resistencia 

a la insulina, hipertensión arterial y dislipidemias (68, 69). Se conocen varias isoformas de 

PPARs: A, B/D y G localizadas respectivamente en los cromosomas 22 (22q13.31), 6 

(6p21.31) y 3 (3p25) (70). 

El gen PPARG se expresa principalmente en el tejido adiposo y su acción regula la 

diferenciación y la función de los adipocitos, la sensibilidad a la insulina y el metabolismo 

de lípidos. Por todo ello, se ha implicado en desordenes crónicos como la obesidad, la 

diabetes, la esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) y la ateroesclerosis. Su función 

fundamental es promover la síntesis de tejido adiposo subcutáneo, no endocrino, y 

disminuir el tejido adiposo ectópico (aunque no está claro su efecto en tejidos donde no 

tiene mucha densidad) y el tejido adiposo intraabdominal, cuyo adipocito tiene carácter 

endocrino. 

 

6.   El gen de la adiponectina 

La adiponectina es una hormona secretada por los adipocitos que regula el metabolismo 

energético del organismo. Su función es la de estimular la oxidación de ácidos grasos, 

reducir los triglicéridos plasmáticos y mejorar el metabolismo de la glucosa mediante un 

aumento de la sensibilidad a la insulina. Una reducción de los valores de adiponectina 

plasmática se ha relacionado con obesidad y diabetes tipo 2, además de con el desarrollo 

de enfermedades cardiovasculares. Una de las características más importantes de la 
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adiponectina es que su expresión en el tejido adiposo y su concentración plasmática se 

reducen en individuos con sobrepeso y obesidad (71). Esto también se ha observado en 

diferentes modelos de obesidad animal, como por ejemplo en ratones deficientes en 

leptina (ob/ob), ratones resistentes a leptina (db/db), ratones alimentados con dietas ricas 

en grasas (72) y monos que desarrollan espontáneamente obesidad y con frecuencia 

resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 (73). El mecanismo por el que la secreción de 

adiponectina está reducida en los individuos obesos no se conoce. 
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DISCUSIÓN 

 

Variantes genéticas del gen FTO asociadas a la obesidad 

El primero de los polimorfismos de FTO que se asoció a la obesidad fue el SNP 

rs9939609 (cambio del nucleótido T en el alelo ancestral por el nucleótido A, -23525T>A). 

La frecuencia de este SNP en población ibérica es del 36%, frente al 46% en población de 

Europa central o el  16% en población china (revisado en 74). Diferentes estudios han 

demostrado que aquellos individuos portadores de este y otros SNPs hallados en la 

región intrónica del gen FTO son más propensos a padecer obesidad, a comer en exceso 

e ingerir, preferentemente alimentos con un elevado valor energético. De acuerdo con los 

resultados obtenidos mediante estudios GWAS (revisados en 75) cada alelo de riesgo 

incrementa el OMC en 0,26-0,66 Kg/m2. Esto es equivalente a 750-1900 g de peso extra 

para una personal de 1,70m de altura. Así pues, los portadores homocigotos de este SNP 

pesan entre 1,5 y 4 Kg más que los no portadores. Según algunos autores, el efecto de 

este SNP del gen FTO sobre el IMC podría deberse a una alteración en la capacidad de 

respuesta a la saciedad (76). Estudios realizados en población de edad avanzada 

portadores del SNP rs9939609 en el gen FTO presentaron bajas concentraciones de 

leptina en sangre (la leptina es la hormona de la saciedad) y altos niveles de grelina (77, 

78). De hecho, los portadores del  SNPs del gen FTO tenían niveles de grelina alrededor 

de un 9% más altos que los niveles hallados en no portadores, mientras que los niveles 

de leptina eran aproximadamente un 11% más bajos que aquellos sin la variante (77). La 

grelina es una hormona producida por el estómago unos 20 o 30 minutos antes de comer. 

Los niveles elevados de grelina incrementan el apetito y se asocian con sensación de 

hambre y con predisposición a comer alimentos de elevado contenido calórico. 

Normalmente, los niveles de grelina decrecen tras la ingesta de alimentos. El estudio de 

Karra et al (78) demostró que los portadores del SNP rs9939609 mantienen niveles 

elevados de grelina incluso después de comer, dejándolos con una sensación de hambre. 

En otro estudio realizado en el 2014 (79), Smemo y colaboradores demostraron que los 

portadores de SNPs en el gen FTO presentaban un incremento en la expresión del gen 

IRX3 en el cerebelo y en el hipotálamo. El gen IRX3 codifica un factor de transcripción - 

un tipo de proteína implicada en la regulación de la expresión de otros genes – y su 

patrón de expresión es consistente con un papel en la regulación del metabolismo de 
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energía y la conducta alimentaria. Los mismos autores también demostraron que las 

secuencias intrónicas de FTO (las que continenen los SNPs asociados a la obesidad) 

estaban funcionalmente conectadas con IRX3, aunque se encuentren muy distanciadas  

en el genoma (Figura 12) (32).  

Figura 12: Diagrama de cómo las variantes del gen FTO (enhancer) actúan sobre la expresión del gen 

IRX3 produciendo obesidad a pesar de su distancia dentro del genoma (79) 

 

En otras palabras, lo que descubrieron estos autores es que el gen FTO actúa como 

interruptor de la expresión del gen IRX3  

Experimentos genéticos adicionales realizados por los mismos autores en modelo ratón 

deficiente para el gen IRX3 revelaron que estos ratones pesaban aproximadamente un 

30% menos que ratones con IRX3 funcional. Estos ratones, además, no engordaban 

cuando consumían dietas con un elevado porcentaje de grasa  y se mostraron resistentes 

a desarrollar alteraciones metabólicas como diabetes. Estos mismos resultados se 

hallaron en ratones a los que se suprimió la expresión de IRX3 en el hipotálamo, una de 

las regiones del cerebro más involucradas en la regulación del apetito y el balance 

energético (79). Estos resultados sugieren que la sobreexpresión de IRX3 causada por la 

interacción con variantes concretas del gen FTO podría conducir a un aumento de peso y 

al desarrollo de sobrepeso y obesidad en los portadores de estas variantes. 
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Dado que los polimorfismos en este gen se asocian a una mayor dificultad para sentirse 

saciado, una posible intervención nutricional sobre estos pacientes sería incrementar la 

cantidad de fibra en la dieta y repartir las comidas a lo largo del día. 

 

Variantes genéticas del gen LEP asociadas a la obesidad 

La obesidad está relacionada con la resistencia a la leptina y el aumento de los niveles 

séricos de leptina (80). En casos raros, una mutación en el gen de la leptina provoca 

síndromes de obesidad monogénicos (81). La deficiencia de leptina fue descrita 

inicialmente en dos primos con obesidad severa, pertenecientes a una familia paquistaní 

con alta consanguinidad. Los casos estudiados de esta forma monogénica son muy 

escasos y corresponden a individuos de origen paquistaní y turco (revisado en 82). Esta 

deficiencia es causada por una mutación que da lugar a una proteína truncada e inactiva. 

La obesidad, antes de los cinco años, y la hiperfagia, son fenotipos característicos de esta 

condición. La deficiencia de leptina fue tratada con la aplicación de leptina recombinante 

con resultados muy satisfactorios. Los casos tratados mostraron normalización del apetito 

con una reducción de la ingestión ad libitum de 84%, regularización de la función 

inmunológica y de la composición corporal. Otros cuatro casos han sido descritos 

posteriormente en individuos de origen turco. Algunos de estos individuos eran adultos 

afectados por hipogonadismo hipogonadotrópico (revisado en 10 y 82) 

Una serie de estudios de asociación en adultos han relacionado polimorfismos en el gen 

de la leptina que se traducen en una deficiencia de leptina o con una variación en los 

niveles de leptina en suero (83, 84). El polimorfismo más prevalente e influyente que se 

ha relacionado con la obesidad se sitúa en la región 5’ no traducida del gen de la leptina 

(rs7799039) (cambio del nucleótido G en el alelo ancestral por el nucleótido A, -

2548G>A). Las conclusiones de los diferentes investigadores no han sido unívocas, con lo 

cual se ha generado cierta controversia sobre la aportación real de este SNP sobre el 

fenotipo obeso. Los primeros estudios realizados asociaron este SNP con niveles bajos 

de leptina (85, 86). Posteriormente, este polimorfismo también se relacionó con la 

obesidad (86, 87) y el índice de masa corporal (IMC) (88), aunque algunos estudios no 

han logrado encontrar estas asociaciones (89, 90).  

Cada individuo tiene su propio umbral de leptina; si los niveles de leptina caen por debajo 

de esa cantidad, el cerebro entiende que nuestro cuerpo necesita más calorías. Si los 
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niveles de leptina se mantienen o aumentan por encima de ese umbral, el cerebro sabe 

que no necesita ingerir más alimento. Curiosamente, las personas obesas suelen 

presentar niveles bajos de leptina en sangre. De alguna manera, los investigadores creen 

que estas personas no están recibiendo la señal para dejar de comer, lo que se conoce 

como resistencia a la leptina. La resistencia a la leptina funciona como un círculo vicioso: 

cuando más obeso está el paciente, más señal de no estar saciado mandará a su 

cerebro. Éste no parará de mandar señales de ingesta, de manera que el paciente 

ingerirá más calorías de las necesarias, de manera que se producirá un incremento del 

peso y de las reservas energéticas del paciente. Desde el punto de vista nutricional, la 

detección de pacientes que tienen riesgo de tener niveles bajos de leptina supone poder 

actuar sobre ellos con mayor insistencia, sobre todo en lo referente al aporte calórico que 

realmente necesita y no el que su cerebro está indicando. 

 

Variantes genéticas del gen LEPR asociadas a la obesidad 

La literatura describe mutaciones en el gen del receptor de la leptina que provocan 

síndromes de obesidad monogénicos en humanos. Por ejemplo, una mutación en este 

receptor ha sido identificada en tres individuos de una familia consanguínea del norte de 

Algeria (91). Los individuos afectados por esta mutación eran homocigotos para la 

mutación y presentaron peso normal al nacimiento, con rápido incremento de peso en la 

infancia, hiperfagia severa y conducta agresiva cuando el alimento era negado. Estos 

individuos mostraban algunas alteraciones neuroendocrinas no encontradas en los 

individuos afectados por la deficiencia de leptina. Para determinar la prevalencia de 

mutaciones LEPR patogénicas en pacientes con obesidad severa, Farooqi y 

colaboradores (92) secuenciaron LEPR en 300 pacientes con hiperfagia y obesidad 

severa de inicio temprano, incluyendo 90 probandos de familias consanguíneas. Ocho 

(3%) de los 300 pacientes tenían mutaciones missense en LEPR, incluyendo 7 

mutaciones en homozigosis y una en heterozigosis Todas las mutaciones resultaron en 

una alteración de la vía de señalización del receptor. Las personas afectadas se 

caracterizaron por hiperfagia, obesidad severa, alteraciones en la función inmune, y 

retraso en la aparición de la pubertad debido a un hipogonadismo hipogonadotrófico. Los 

niveles de leptina en suero estaban dentro del rango predicho por la elevada cantidad de 

grasa presente en estos pacientes. Sus características clínicas fueron menos severas que 

los de los pacientes con deficiencia congénita de leptina. 
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Otros estudios han determinado la presencia de variantes polimórficas comunes en el gen 

LEPR  que predisponen a una disminución en la funcionalidad del receptor de la leptina y, 

consecuentemente, un rol en el desarrollo de la obesidad humana. En un estudio 

realizado en el 2010, Sun y colaboradores realizaron un estudio GWAS en 1504 mujeres 

de origen europeo (93). De entre todos los SNPs localizados, destacaron dos: rs1137100 

(326A>G) y rs1137101.  

 

Variantes genéticas del gen MC4R asociadas a la obesidad 

El polimorfismo rs17782313 del gen MC4R (cambio del nucleótido T en el alelo ancestral 

por el nucleótido C, 60183864T>C) tiene una frecuencia poblacional del 29% en población 

ibérica (alelo C). Este polimorfismo provoca una disminución en el hipotálamo del cerebro 

del número de receptores MC4R. Los portadores de esta variante genética tienen un 

incremento del apetito y una disminución de la sensación de saciedad (94). Por eso, 

tienden a comer en exceso e ingieren más de cinco comidas diarias. Diferentes estudios 

han demostrado que cada copia de la variante es responsable de un aumento del IMC 

(Índice de Masa Corporal) de 0,22 Kg/m2 y un 8% de incremento de riesgo de obesidad. 

La estrategia de pérdida de peso más eficaz para los portadores de la variante es la 

restricción de calorías, a través del control de la porción y de una elección inteligente de 

alimentos que se ingieren. 

Otro polimorfismo del gen MC4R es el rs2229616 (cambio del nucleótido C en el alelo 

ancestral por el nucleótido T, 307G>A). En este caso, el polimorfismo asociado a este 

SNP (alelo A) tiene una baja frecuencia poblacional (alrededor del 1%), y no se asocia 

aun incremento del riesgo sino a un efecto protector: los individuos portadores del alelo A 

presentan una menor circunferencia abdominal, un incremento del colesterol HDL y una 

reducción de la hemoglobina glicosilada (95). 

 

Variantes genéticas del gen PPARG asociadas a la obesidad 

Se ha identificado una variante genética en el gen PPARG (rs1801282), que provoca la 

sustitución de el aminoácido alanina (Ala) por prolina (Pro) (Pro12Al). La presencia de 

este polimorfismo (cambio del nucleótido C en el alelo ancestral por el nucleótido G, -2-

28078C>G) se ha asociado a una menor predisposición a la ganancia de peso, aunque 
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únicamente en dietas ricas en ácidos grasos insaturados (96). En otras palabras, este 

polimorfismo influye en el beneficio potencial de las dietas ricas en grasas 

monoinsaturadas (como es el caso de la dieta Mediterránea, en la cual el aceite de oliva 

es la fuente de grasa monoinsaturada más importante). El alelo G se ha visto relacionado 

con un menor peso corporal en individuos en los que más del 13% de su ingesta calórica 

proviene de grasas monoinsaturadas (96). Esto sería equivalente a una o dos cucharadas 

diarias de aceite de oliva y un cuarto de taza de nueces como parte de un aporte calórico 

total en una persona con una dieta de 1800 calorías. Además, una dieta baja en grasas 

monoinsaturadas correlaciona con un aumento de la circunferencia abdominal en 

individuos con el genotipo G para esta variante, y por el contrario una dieta rica en ácidos 

grasos monoinsaturados protege contra este efecto. Dicha protección es más significativa 

en pacientes afectos de diabetes tipo 2 (96). 

 

Variantes genéticas del gen de la adiponectina asociadas a la obesidad 

El gen de la adiponectina se localiza en el cromosoma 3q27. Diferentes estudios han 

determinado que los polimorfismos genéticos rs17300539 y rs1501299 de este gen se 

asocian a obesidad (97). La variante rs17300539 (cambio del nucleótido G en el alelo 

ancestral por el nucleótido A, -11391 G>A) se halla en el promotor del gen de la 

adiponectina. Un estudio realizado en población española concluyó que los individuos con 

homocigotos para el alelo G  presentaban un mayor riesgo de desarrollar resistencia a la 

insulina. La presencia del alelo A, en cambio, se asoció a una protección frente al 

incremento de peso (98). 

 

Aplicaciones de la nutrigenética y la nutrigenómica: nutrición personalizada 

Las diferentes variantes genéticas descubiertas en las últimas décadas y relacionadas 

con el desarrollo de la obesidad y otras enfermedades asociadas son la base de los test 

nutrigenéticos o nutrigenómicos.  

Estos test son análisis genéticos que pueden determinar la presencia de polimorfismos 

que predispongan a sufrir diversas enfermedades. Con los resultados del test se puede 

elaborar un informe personalizado que orienta sobre los alimentos más (o menos) 

indicados en función del perfil genético. Diferentes compañías de análisis genéticos, y 
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también compañías farmacéuticas, han visto en este tipo de test una oportunidad 

comercial y se han lanzado a su comercialización. En la tabla 7 se detallan los nombres y 

páginas web de estas compañías, así como detalles de los test que comercializan. Un 

aspecto que llama la atención es que, en alguno de los casos, el test que se comercializa 

es el mismo, aunque cada compañía le proporciona un nombre diferente y propio para 

personalizar el producto. 

Sin embargo, la nutrigenética y la nutrigenómica son todavía ciencias emergentes. En 

estos últimos años se ha avanzado muchísimo, pero queda todavía mucho por investigar 

y descubrir. Uno de los aspectos que está todavía pendiente es la identificación de todos 

los SNPs involucrados en la respuesta a la dieta o a nutrientes determinados. Tampoco 

se conocen todas las interacciones entre genes y nutrientes, o si éstas dependen de 

factores como el sexo, la edad, el origen étnico, el nivel de actividad física u otros factores 

ambientales. De momento, la función de algunos de los test nutrigenéticos que se 

encuentran en el mercado demuestran ser una buena ayuda para la personalización de 

una dieta. Hasta la aparición de este tipo de test en el mercado,  las recomendaciones 

dietéticas se pautaban de forma genérica, teniendo en cuenta únicamente aspectos 

individuales como la edad, el sexo, la talla, el ejercicio físico y algunas variables 

bioquímicas. La genómica nutricional nace como un complemento para adaptar las 

necesidades nutricionales de cada individuo a su perfil genético y de esta manera mejorar 

la alimentación y la salud con una nutrición completamente personalizada. Debe 

remarcarse, no obstante, que personalizar una dieta no significa analizar únicamente el 

perfil genético, sino que se deben analizar también variables fenotípicas (características 

físicas y análisis bioquímicos) del paciente e integrar todos los resultados obtenidos para 

definir la mejor intervención dietética posible. 

 

Aspectos ético-legales 

Los test genéticos en general y los nutrigenéticos o nutrigenómicos en particular, 

desencadenan importantes cuestiones de carácter ético, legal y social. Las cuestiones 

que más preocupan a los consumidores son, entre otras: 

 el tema de la privacidad: quién tendrá acceso a la información obtenida mediante 

estos análisis?  

 Cómo van a ser utilizados los datos obtenidos? En qué contexto?  
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 Cómo van a ser aplicados los conocimientos obtenidos en el contexto de un 

consejo nutricional?  

 

En nuestro país no existe todavía una regulación específica para los test nutrigenéticos. 

En este sentido, la actividad de toda empresa que se dedique a la genómica nutricional 

debería ser regulada por ley, o al menos por una asociación profesional. Esta asociación 

profesional sería la responsable de asegurar la calidad de los servicios nutrigenéticos y 

las dietas personalizadas basadas en la nutrigenómica, así como de la participación de 

profesionales debidamente cualificados. 

En cuanto al tema de la privacidad, ésta se regula mediante la Ley de investigación 

biomédica aprobada en 20071. En ella aparecen aspectos sobre el tratamiento de los 

análisis y de los datos genéticos de carácter personal. Así por ejemplo, se establece que 

los datos genéticos personales sólo pueden ser utilizados con fines epidemiológicos, de 

salud pública, de investigación o de docencia, siempre que la persona interesada haya 

dado su consentimiento mediante firma del consentimiento informado. Los profesionales 

que tengan acceso a estos datos estarán sujetos al deber de secreto de forma 

permanente. En el capítulo V de dicha ley se recoge que cualquier test genético debe 

realizarse en el contexto de una consulta médica durante la cual la persona sea 

debidamente informada sobre: 

 el tipo de prueba a la que va a someterse,  

 los beneficios que pueden esperarse de dicha prueba,  

 qué personas van a tener acceso a los resultados de la prueba y también  

 sobre la posibilidad de descubrimientos inesperados que puedan tener 

implicaciones sobre la salud de sus familiares. 

Según dicha Ley, la entrega de los resultados debería realizarse en el contexto de una 

consulta de consejo genético a través de personal cualificado y la práctica de análisis 

genéticos con fines sanitarios debe llevarse a cabo en centros acreditados para dicho fin 

por la autoridad competente. 

 

 

                                                           
1
  Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. BOE núm. 159 28826- 28848. Recurso disponible 

online en el siguiente enlace: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-
investigacion/Ley_Investigacion_Biomedica.pdf Consultado el 14 de Febrero de 2015 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/Ley_Investigacion_Biomedica.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/Ley_Investigacion_Biomedica.pdf
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión final, es interesante destacar que las investigaciones realizadas durante 

las últimas décadas han proporcionado  una base científica que ha permitido desarrollar 

los campos de la Nutrigenética y la Nutrigenómica. La incursión de la genética en el 

mundo de la nutrición puede representar una herramienta excelente para el profesional 

que redunde en beneficio  para el paciente. La aplicación práctica de estos resultados se 

está llevando a cabo a través de test genéticos que se ofrecen actualmente directamente 

al consumidor a través de páginas web y centros de análisis, aunque en algún caso los 

genes que se están analizando todavía no están suficientemente investigados como para 

establecer un vínculo claro con la predisposición a la obesidad u otras enfermedades 

relacionadas.  

Es importante destacar que el uso de los test nutrigenómicos o nutrigenéticos en medicina 

personalizada y preventiva no puede dejarse en manos del paciente o de personal no 

cualificado. La información que proporcionan estos test es compleja y puede resultar 

confusa y originar falsas expectativas. La interpretación y aplicación en la adaptación 

nutricional debe ser realizada por profesionales cualificados, capaces de interpretar los 

datos, tanto genéticos como antropométricos y bioquímicos, y pautar una dieta 

completamente personalizada de forma correcta. En caso contrario, la frustración y 

decepción del paciente puede ser importante y la devaluación del producto, inmediata. 

Sería una lástima que una herramienta útil y con un buen potencial (tanto presente como 

futuro) para el tratamiento de la obesidad y enfermedades relacionadas termine olvidada 

debido a su mala aplicación.  
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Tabla 7. Algunos de los Test nutrigenéticos disponibles en el mercado español. Fuente: 
elaboración propia 

COMPAÑÍA: CENTRO DE ANÁLISIS GENÉTICOS CAGT 
http://www.cagt.es/servicios/unidades-especializadas/unidad-genetica-personal 

KIT GENES ANALIZADOS PRECIO 

OBESIDAD. Grupo 1: Regulación central 
del balance energético y control de la 
ingesta 

MC4R, LEP,FTO,POMC  300 € 

OBESIDAD. Grupo 2: Metabolismo de 
lípidos y regulación termogénica 

UCP1,UCP3,ADRB2,ADRB3,
PPARG 

300 € 

OBESIDAD. Grupo 3: Proceso 
inflamatorio en tejido adiposo en 
obesidad 

IL-1B, IL-1RN,IL-6, TNFa 250 € 

OBESIDAD. Grupo 4: Resistencia a la 
insulina 

PPARG,ADIPOQ,FABP2 250 € 

OBESIDAD. Grupo 5: Riesgo de 
alteraciones 
cardiovasculares en obesidad 

ECA, GNB3, LEP, APOA5 300 € 

OBESIDAD. TEST GENÉTICO 
COMPLETO 

18 (relacionados en los tests 
anteriores) 

950 € 

OBESIDAD. TEST GENÉTICO INICIAL FTO, UCP1, ADRAB3, 
FABP2, GNB3 y ECA 

300 € 

COMPAÑÍA: CINFA (NATURE SYSTEM) 
http://www.naturesystem.es/servicios-nutricionales/servicio-nutrigenetico/  

KIT GENES ANALIZADOS PRECIO 

SERVICIO NUTRIGENÉTICO 23 (no especificados) NA 

COMPAÑÍA: EUGENOMIC 
https://www.eugenomic.com/es/home.html  

KIT GENES ANALIZADOS PRECIO 

OBESgenes NA 539 € 

NUTRIGENOMIC BASIC NA 299 € 

COMPAÑÍA: FERRER IN CODE 
http://www.ferrerincode.com/en/professionals/products/nutriincode  

KIT GENES ANALIZADOS PRECIO 

NUTRI inCode 55 (no especificados) 270 € 
 
 
 
 

http://www.cagt.es/servicios/unidades-especializadas/unidad-genetica-personal
http://www.naturesystem.es/servicios-nutricionales/servicio-nutrigenetico/
https://www.eugenomic.com/es/home.html
http://www.ferrerincode.com/en/professionals/products/nutriincode
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Tabla 7. Algunos de los Test nutrigenéticos disponibles en el mercado español. Fuente: 
elaboración propia 

COMPAÑÍA: ECHEVARNE 
http://www.echevarne.com/  

KIT GENES ANALIZADOS PRECIO 

OBESChip MC4R, FTO, FABP2, FADS, 
APOA5, LPL,PPAR, 
ADIPOQ, DRD2, OPRM1, 
ADRB2, ADRB3 

185 € 

NUTRICHIP PLIN, PPARA, PPARG, 
APOA5, LEP, BDNF, MC4R, 
AGRP, ADRB3, UCP1, 
UCP2, UCP3, CLOCK, 
CNR1, SIRT1, IL6, LEPR, 
GHRL, LPL,COL1A1, OPG, 
LRP5, RANKL, 
ESR1,TCF7L2, WFS1, 
CDKAL1, CDKN2B, HHEX, 
AGT, AGTR1, CETP, LIPC, 
PCSK1, SH2B1, MTCH2, 
AGRP, INSIG2, IL1B,  

285 € 

COMPAÑÍA: IBIOTECH 
http://www.ibbiotech.com/  

KIT GENES ANALIZADOS PRECIO 

TEST OBESIDAD MC4R, NPY, LEPR, ADRM2, 
ADRB3, PPARG, UCP2, 

500 € 

COMPAÑÍA:LABCO NOUS 
http://www.labco.es/es/default.aspx  

KIT GENES ANALIZADOS PRECIO 

NUTRIGEN 20 (no especificados) NA 

OBESGEN 58 (no especificados) NA 

COMPAÑÍA: TRK GENETICS 
http://www.trkgenetics.com/  

KIT GENES ANALIZADOS PRECIO 

NUTRITEST NA (18 polimorfismos) 295 € 

 

http://www.echevarne.com/
http://www.ibbiotech.com/
http://www.labco.es/es/default.aspx
http://www.trkgenetics.com/
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