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Resumen
La obesidad es el resultado de la interacción de la 
genética con factores dietéticos y estilos de vida. La 
epigenética se refiere al estudio de los mecanismos 
de control temporal y espacial de la expresión gé-
nica con influencia en la respuesta del organismo a 
través de diferentes vías de aquellas directamente 
atribuibles a la secuencia de ADN subyacente. La 
nutrición de precisión pretende coordinar aspectos 
genómicos, nutrigenómicos, epigenómicos y otros 
relacionados con el fenotipo y el estilo de vida para 
una alimentación saludable. Los procesos epige-
néticos específicos incluyen la metilación del ADN, 
modificaciones covalentes de las histonas, plega-
miento de la cromatina, la expresión de miARN y, 
en general, todos aquellos fenómenos que afectan 
a los patrones de expresión génica. Estos mecanis-
mos junto con otros eventos de naturaleza nutrige-
nómica, regulan la función de los genes durante el 
desarrollo o en respuesta a estímulos nutricionales y 
ambientales. En este contexto, se han descrito dife-
rentes ejemplos de cambios dinámicos en los patro-
nes de metilación del ADN debido a la restricción o 
la suplementación con diferentes nutrientes como la 
vitamina B6, la vitamina A y algunos minerales. Ade-
más, un alto consumo de grasa, de azúcar o situa-
ciones de sobrepeso u obesidad también se asocian 
con cambios en los perfiles de metilación del ADN, 
afectando a la región promotora de distintos genes 
implicados en la homeostasis de la energía y la obe-
sidad tales como LEP, POMC, FASN, NDUFB6, PAI-
1 etc. Por otra parte, determinados biomarcadores 
epigenéticos están siendo identificados con el fin 
de predecir el mantenimiento del peso corporal des-
pués de la pérdida de peso en los seres humanos, 
incluyendo el TNF-alfa, AQP9, ATP10A y CD44, así 
como algunos microRNAs específicos.

En resumen, las diferencias interindividuales en re-
lación con algunas enfermedades crónicas, como 
la obesidad no sólo dependen de la ingesta alimen-
taria, la actividad física o la secuencia de ADN del 
sujeto, sino también del epigenoma heredado, que 

puede afectar a la expresión génica. La epigené-
tica permite explicar el modo en que fenómenos/
procesos no dependientes de la secuencia de nu-
cleótidos, incluyendo la dieta, la inflamación, el es-
trés o la edad, pueden regular la expresión génica. 
De esta manera, se espera en un futuro próximo la 
integración del conocimiento sobre el fenotipo, epi-
genética y nutrición para llevar a cabo una nutrición 
de precisión.
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