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e acerca el verano, vamos 
dejando atrás capas de 
ropa y, de repente, descu-

brimos horrorizados que durante 
el invierno hemos puesto algún 
que otro kilo. “Por uno, no pasa 
nada”, pensamos. Pero el total 
suma y nos pasa factura. josé 
maría ordovás, director del la-
boratorio de Nutrición y Genómi-
ca del Human Nutrition research 
center on aging, de la universi-
dad de tufts (EE. uu.) y profesor 
de Nutrición y Genética e inves-
tigador en el centro Nacional 
de investigaciones cardiovas-
culares, en madrid, se pasa la 
vida viajando por el mundo, 
alertando de los peligros de los 
kilos de más. charlamos con él 
en el forum Gastronómico de Gi-
rona, donde explicó qué facto-
res propician que padezcamos 
obesidad y qué papel desem-
peñan nuestros genes.

s

José María Ordovás   
EXPErto EN NutriciÓN y GENética

Por cristiNa sÁEZ

“SoMoS obESoS PorquE ESTAMoS hEchoS PArA SubSiSTir con Muy Poco”

¿Por qué estamos gordos? 

Porque comemos. 

Ya…

Y comemos porque nuestro orga-
nismo está diseñado para que no 
nos muramos hambre.

De comer para no morir de ham-
bre a comer para coger unos ki-
los de más hay un buen trecho. 

Nuestra maquinaria genética fun-
ciona para asegurarnos que podre-
mos seguir viviendo e, igual que 
ocurre con todas las especies, eso 
se traduce en que tenemos el de-

E N t r E v i s t a
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“La evolución ha favorecido a los individuos capaces 
de almacenar grasas, ya que éstas constituyen la reser-
va energética más eficiente.

seo de hambre, que hace que tra-
temos de procurarnos alimentos. 
La evolución ha favorecido a aque-
llos individuos que eran capaces 
de almacenar grasas, ya que éstas 
constituyen la reserva energética 
más eficiente. Este hecho ha dado 
lugar a la hipótesis del gen aho-
rrador: en aquellas poblaciones 
en las que era muy difícil obtener 
energía, sobrevivían quienes eran 
capaces de almacenarla eficiente-
mente. Y eso, que en cierto mo-
mento de nuestra evolución era un 
factor muy positivo, se ha conver-
tido en una epidemia de obesidad, 
porque nuestro medio ambiente 
ha cambiado y ahora la caloría es 
muy fácil de obtener. 

Una epidemia que se extiende 
por todo el mundo.

Afecta a los países desarrollados, 
pero todavía de forma más acu-
sada a los países en vías de desa-
rrollo. Porque, tradicionalmente, 
en su historia, han pasado más 
hambre que nuestros ancestros en 
Europa, por lo que tienen mayor 
prevalencia de esos genes ahorra-
dores. Además, fíjate lo que es la 
evolución, oye, que para asegurar-

se de que, efectivamente, no nos 
morimos de hambre, no contamos 
con un único sistema que nos haga 
comer, ¡sino con muchos! Se han 
duplicado, ¡triplicado! de manera 
que, si uno falla, otro se pone en 
marcha. Por eso es tan difícil que 
funcionen los fármacos dedicados 
a hacernos perder peso. fracasan.
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A lo largo de la evolución, el cuer-
po se ha ido protegiendo de cual-
quier intento de quitarle la ener-
gía que necesita cada día. Los re-
medios de farmacología que han 
funcionado de forma tan eficiente 
para bajar el colesterol o mante-
ner a raya la presión, cuando tra-
tan de disminuir el peso, ¡no pue-

den! Es como si estuviera dema-
siado metido en la raíz de nuestro 
genoma; y, si intentas quitar la 
raíz, te llevas todo lo demás. 

Entonces, ¿somos obesos por 
evolución?

Somos obesos porque estamos 
diseñados para sobrevivir a veces 
con muy poco. Y en el momento 
en que cambian las reglas del jue-
go en lo que se refiere a ingesta 
calórica, acumulamos grasas. 

La gula…

El “efecto croqueta”.

¿Efecto croqueta?

fíjate. En cualquier reunión, o 
presentación, ¿cómo atraes a la 
gente? ¡Con comida! Igual que a 

los insectos. Anuncias un semi-
nario o una conferencia y añades 
que habrá un piscolabis después 
y se te llena de gente. En cambio, 
si no das nada de comer hay sillas 
vacías. En los congresos, la gen-
te se abalanza sobre las pastas y 
el café en las pausas. Y no es que 
no hayan comido, o que tengan 
miedo de que después no vayan a 
hacerlo. Seguramente, todos han 

desayunado y luego almorzarán. 
¿Lo necesitan?

Pero es que están tan ricas las 
pastas  ¡Es muy difícil resistir-
se!

Es el instinto natural del humano, 
ver comida y lanzarse sobre ella. 
Nuestros genes ancestrales dice: 
“¡Uy! Hay comida aquí, aprove-
chemos porque no se sabe cuándo 
vamos a tenerla de nuevo”. Aún 
no hemos entendido que eso va a 
estar allí luego. Que no nos hace 
falta lanzarnos a comer. 

Vamos, que comemos porque 
tenemos comida delante de 
nuestras narices.

El hambre está muy presente en 
nuestra historia. Y en los episo-
dios de hambruna se produce 

un fenómeno muy interesante: 
los niños anticipan que falta co-
mida incluso antes de nacer, a 
través del mensaje que reciben 
de la madre cuando están en el 
útero. Adaptan su metabolismo 
para que, al nacer, sean capaces 
de sobrevivir en un mundo hostil 
desde el punto de vista calórico. 
Salen preparados para absorber 
todo lo que puedan. Una vez aca-
bada esa situación de carencia, 
esos niños que nacen de madres 
que han pasado hambre mientras 
estaban embarazadas, viven en 
una situación de abundancia ca-
lórica. Y, 50 años más tarde, su-
fren obesidad.

Salen programados para alma-
cenar.

Si, pero lo que cambia en su in-
terior no son sus genes, no es su 
genética, sino la forma en que 
éstos se activan o no. Es lo que 
se denomina la epigenética, que 
tiene influencia en momentos 
concretos de la vida fetal, sobre 
todo al principio, pero luego dis-
minuye su efecto. Otro factor im-
portante es el sedentarismo, que 
es un fenómeno bastante recien-
te. De hecho, la falta de ejercicio 
es una de las causas que han dis-
parado la epidemia de obesidad 
actual. 

Comemos más de lo que gasta-
mos.

También tiene que ver cómo es-
tamos influyendo en el engranaje 
tan delicado de nuestro reloj bio-
lógico. Estamos diseñados para 
llevar ciclos de 12 horas. Cuando 
el Sol se ocultaba, lo que tocaba 
era dormir. Eso es lo que hacían 
nuestros antepasados. 

“Cuanto menos se duerme, más ten-
dencia a la obesidad.

E N t r E v i s t a
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No tenían tele, ni salían al cine, 
ni a cenar, ni acababan de tra-
bajar tarde.

Ahora estamos en una situación 
de Sol continuo, 24 horas al día 
expuestos a la luz. ¿Sabías que 
existe una relación directa entre 
la cantidad de horas que se duer-
me y la obesidad? Cuanto menos 
se duerme, más tendencia a la 
obesidad.

¿Por qué?

Porque se desequilibran los ni-
veles hormonales de absorción o 
de utilización de la energía. Y no 
hace falta ir a situaciones extre-
mas: un par de horas más o me-

nos ya influyen bastante en los ni-
veles de obesidad de las personas. 
El apetito, la grelina y la leptina 
—dos hormonas importantes a la 
hora de controlar las ganas de co-
mer— están regulados circadiana-
mente para que comamos cuando 
hay que comer. Si a eso le das más 
tiempo, desajustas el balance hor-
monal del apetito. 

Tienes más tiempo para comer…

…y tienes las hormonas incitán-
dote para que lo hagas. ésa es una 
de las explicaciones que tenemos 
para la obesidad. También hay una 
hipótesis un tanto más alejada, 
que relaciona los kilos extra con la 
flora bacteriana.

…

¿Sabías que tenemos 10 veces 
más genoma extraño que propio? 
¿Que en tu intestino tienes 1,5 kg 
de bacterias?

¡O sea que el par de kilitos extra 
no son míos!

[ríe] Me temo que sí lo son. Esta 
teoría dice que estamos influyen-
do mucho en el tipo de flora bac-
teriana que tenemos por culpa 
de los antibióticos. Eso, dicen, ha 
cambiado nuestra flora, que es la 
que nos ayuda a la absorción de 
nutrientes.
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Hay teorías para todos los gustos.

Si estamos gordos porque co-
memos, pero comemos porque 
nuestros genes nos empujan a 
hacerlo para que la especie so-
breviva; si nuestra madre pue-
de influir epigenéticamente 
en nosotros y condicionarnos 
para que seamos rollizos, ¿hay 
algo que podamos hacer? 

Tienes una gran parte de res-
ponsabilidad. Lo que se te da 
cuando naces es un arma 
cargada. Tú decides si tie-
nes esa arma guardada 
en casa, de manera que 
nunca se te dispare; o si 
aprietas el gatillo. Nues-
tro comportamiento es 
apretar el gatillo. La obe-
sidad está provocada por 
nuestro estilo de vida.

Vamos cogiendo kilos 
de más casi sin darnos 
cuenta... 

…Hasta que es tarde. Lo 
malo de la obesidad es 
que al principio no duele. 
De manera insidiosa va-
mos cogiendo un kilo, dos, 
tres… y una vez los pones… 
Por un kilo de más o de 
menos, no pasa nada. El 
problema es cuando de-
jamos que, sobre ese kilo, 
se acumule otro. Pasa lo 
mismo, por ejemplo, con el 
desorden. Tienes el despacho 
ordenado y un día dejas un 
papel fuera de lugar. No pasa 
nada. Al día siguiente, otro, 
al siguiente, otro, y en nada, 
te encuentras con un caos 
incontrolable. Si en lugar de 

dejar papeles, cuando te das cuen-
ta de que comienza a desordenar-
se, recoges la mesa, atajas el pro-
blema. ésa es la mejor receta: ser 
conscientes y atajar el problema 
en cuanto se presenta. 

Es difícil.

volviendo a los genes ahorrado-
res… entre nuestros ancestros 
había sujetos que, desde un pun-
to de vista evolutivo, estaban 
bendecidos y tenían una mayor 
capacidad de absorción de grasas 
y de mantenimiento de esas gra-
sas. Esos genes, por ejemplo, son 
más abundantes entre los indios 
en Oceanía, el continente donde 
se registra la mayor tasa de obe-
sidad. De hecho, hay poblaciones 

en las que el 95% de sus indivi-
duos son obesos. 

¡Guau!

Pero lo son desde la última gene-
ración! Hicimos un estudio al res-
pecto en el que vimos que, antes 
de mediados del siglo XX, la po-
blación era delgada. Comían aque-
llo que producían: pescado, frutas 
y verduras. No obstante, cuando 
se estableció comercio con otros 
países, como Estados Unidos, em-
pezaron a llegar barcos cargados 
de comida prefabricada, alcohol, 
alimentos ricos en grasas... Han 
cambiado su alimentación y ya 
no hacen ninguna actividad 
física. Pero siguen teniendo 
genes ahorradores. Es respon-

sabilidad suya lanzarse sobre 
las patatas fritas o comerse 
una manzana. Lo mismo ocu-

rre cuando vamos a un res-
taurante y nos abalanzamos 
sobre los postres. Es una 
decisión dura y consciente 
de decirse a sí mismo: no lo 

E N t r E v i s t a
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necesito y no me lo voy a comer. 
El individuo es el último respon-
sable. Pero la sociedad también 
tiene la obligación de educarlo.

Vivimos en la sociedad de la 
información. Estamos hiper 
informados sobre la obesidad 
y los riesgos asociados. Y aún 
así... 

Puede que tengas media hora de 
un experto que te habla de obesi-
dad en la tele. Pero, ¿y luego? Tie-
nes horas y horas de publicidad 
que, con gran sutileza, introduce 
un caballo de Troya: “consuma 
omega 3, que es bueno para la sa-
lud”. Y te dan omega 3; en la le-
che, en yogures... en lo que sea, 
pero con calorías. Es cierto que 
está regulado que en los anuncios 
no se puede decir que un deter-
minado alimento, por ejemplo, 
cura el cáncer. Pero sí se ven co-
sas como: “lechuga sin colesterol”. 
¿Cuándo la lechuga ha tenido co-
lesterol? 

Y, sin embargo, nos creemos 
todos esos mensajes.

La mente es muy curiosa y se cree 
esos mensajes publicitarios. Se 
convence de que, si no tiene co-
lesterol, o grasas o cualquier otra 
cosa que parezca nociva, entonces 
puede comer la cantidad que sea.

Como ocurre con los productos 
light.

Exacto, y eso que la diferencia 
en calorías entre uno normal y el 
light es muy poca.

¿Todos los obesos son iguales?

Hay que distinguir entre aquellos 
que van a desarrollar enfermeda-

des metabólicas y los que no. En 
un porcentaje que desconocemos 
la obesidad puede ser simple-
mente un problema visual. Todo 
depende de dónde almacenemos 
la grasa, si subcutánea o visceral-
mente. La que comporta más ries-
go es la visceral. El tejido adiposo 
subcutáneo es necesario. El pro-
blema empieza cuando la capaci-
dad tamponante del tejido adipo-
so se llena, se satura y entonces la 
grasa se comienza a depositar en 
otras partes, como en el músculo 
o alrededor del corazón. Esa grasa 
tiene efectos metabólicos peores 
que la que almacenas en su sitio 
natural, porque es la que luego 
incita a esa resistencia insulínica 
que da lugar a la diabetes; y ésta a 
la insuficiencia cardiovascular, al 
cáncer... Debemos distinguir me-
jor quiénes van a ir en esta direc-
ción y quienes no.

¿Cómo?

Entendiendo mejor los diferentes 
depósitos de grasas en el organis-
mo, sabiendo cómo influyen en 
los factores de inflamación...  En 
resumen, obteniendo una imagen 
mucho más precisa del individuo 
para ver cuál es su distribución de 

“ El individuo 
es responsable 
de su obesidad, 
pero la sociedad 
también tiene la 
ob l i g a c i ó n  de 
educarlo.

grasas. Y luego encontrar la hue-
lla dactilar de la obesidad que va 
a resultar en enfermedad y la que 
no, usando técnicas como la me-
tabolómica.

¿En qué consiste esa técnica?

Para explicarlo, me gusta com-
pararlo con la revisión del coche. 
No hace falta desmontar el motor 
para hacer un diagnóstico; le me-
ten una sonda por el tubo de esca-
pe y analizan lo que escupe el mo-
tor. Eso te da una idea muy buena 
de cómo funciona. Pues bien, la 
metabolómica es lo mismo. Mira-
mos metabolitos, que son molé-
culas muy pequeñas, resultado de 
todo el metabolismo que estamos 
creando en nuestro organismo. 
Eso nos da una huella dactilar de 
cómo funciona el cuerpo. Es una 
técnica sumamente precisa que 
nos permite detectar las diferen-
cias que están asociadas a enfer-
medad. 

¿Cuál es la mejor prevención?

¡Movernos! Así podremos seguir 
disfrutando de la alimentación y 
de las cosas buenas que comporta, 
como el beneficio social, la inte-
racción con la gente. En Estados 
Unidos, comer es pura nutrición. 
Se come para alimentarse, para 
sobrealimentarse. La ingesta de 
alimentos genera endorfinas que 
nos hacen olvidar nuestros pro-
blemas psicológicos. El español, 
en cambio, tradicionalmente ha 
comido para sobrevivir y para en-
riquecer el espíritu en términos de 
relaciones sociales. Yo prefiero no 
comer a comer solo. En cambio, 
el americano normalmente come 
solo. Yo como y bebo cuando dis-
fruto de ello; me gusta la comida, 
pero me gusta más compartirla. 


