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CÉSAR NOMBELA CANO
Catedrático de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Complutense y miembro del Comité de Bioética de España

Oviedo,
María José IGLESIAS

César Nombela, catedrático de
Microbiología de la Facultad de
Farmacia de la Universidad Com-
plutense y miembro del Comité de
Bioética de España, impartió ayer
en Oviedo la conferencia titulada
«Transformaciones bacterianas,
gérmenes y salud», en el marco del
acto de entrega del premio Interna-
cional Hipócrates 2009, de investi-
gación médica sobre nutrición.

–Una campaña de publicidad
dice ahora: somos lo que come-
mos. ¿Comemos por lo que so-
mos?

–Precisamente en la conferencia
he hablado de los diferentes aspec-
tos que plantean las técnicas de
gran escala para entender los efec-
tos de la dieta en la salud. Todos es-
tamos expuestos a transformacio-
nes microbianas en nuestro interior.
Nuestra vida sería imposible sin los
microorganismos que albergamos.

–¿Entonces comemos para ali-
mentar a los microbios que nos
invaden?

–Realmente nuestra vida sería
imposible sin los microorganismos.
Somos un reservorio de microorga-
nismos, muy importantes para
nuestra salud.

–¿Cómo llegan los alimentos a
convertirse en seres microscópi-
cos que pueden resultar benefi-
ciosos?

–Estamos en el inicio de enten-
der cómo influyen todas esas trans-
formaciones en la salud. Solamen-
te la variedad de sustancias probió-
ticas derivadas de los lácteos son
más de 200.000. Las bebidas fer-
mentadas actúan en nuestro orga-
nismo. En el intestino viven 4.900
especies microbianas esenciales pa-
ra el desarrollo de operaciones en el
organismo. Son universos que tene-
mos que ir descubriendo.

–Además de los alimentos exis-
ten otros factores para determi-
nar el estado de salud...

–Nuestro genoma tiene 23.500
genes, más complejos que en cual-
quier otro organismo. Nuestro es-
tado de salud y enfermedad depen-
de nuestra individualidad genética

y sus interacciones. La dieta es una
parte muy importante, eso está fue-
ra de toda duda.

–Y todo esto entronca con el
desarrollo de la agricultura y la
ganadería, la fuente de la produc-
ción de alimentos.

–En el mundo vegetal existen
más de 200.000 metabolitos (com-
puestos químicos sintetizados por
las plantas) que en muchos casos
nos sirven de alimento. Otros los
usamos como productos dietéticos.

–¿La tecnología ayuda a apro-
vechar mejor estas sustancias?

–La tecnología de hoy nos per-
mite abordar a gran escala cuestio-
nes relacionadas con la genética.
Podemos plantear un concepto de
nutrición desde la genómica, que
permita establecer marcadores y sa-
ber cuáles son los aspectos claves
de esas interacciones ente dieta y
salud, para desarrollar una agricul-
tura mejor.

–Está de moda el «movimiento
antilácteos». ¿Tiene fundamento
científico?

–Los lácteos son un alimento bá-
sico, lo han sido siempre. Constitu-
yen una fuente de proteínas, calcio
y nutrientes.Yo discrepo de quienes
los denuestan. Es cierto que nuestra
individualidad genética tiene su
manifestaciones. Hay gente que tie-
ne intolerancia a la lactosa. Es lógi-
co que esas personas elijan otro ti-
po de productos. En aras de esa in-
dividualidad genética la forma
concreta que tiene cada uno de esos
genes puede variar y dar lugar a
combinaciones diferentes de ali-
mentos idóneas para cada persona.

–¿Llegará el día en que la die-
ta de las personas se diseñará en
base a su ficha genética?

–Llevar una ficha con nuestro
mapa genético está mucho más cer-
ca de lo que podemos creer. Dentro
de poco se conseguirá a un precio
asequible.

– ¿Para que servirá esa infor-
mación?

– Nos servirá para predecir me-
jor nuestras perspectivas de salud y
desarrollar mejor la prevención de
las enfermedades. También para de-
finir cual es el modelo óptimo de

alimentación. No somos iguales.
Estamos acostumbrados a medirlo
todo con valores estadísticos, pero
eso no dejan de ser medias. Cada
organismo es un mundo.

–¿Usted diría que la dieta astu-
riana es saludable?

–Claro que sí. Eso lo explicó co-
mo nadie el admirado Grande Co-
vián. Le echo de menos. No sólo
fue un gran investigador, sino que
además fue un extraordinario divul-
gador que realizó una labor esencial
educativa en nutrición.

–Así que los contundentes pro-
ductos regionales son estupendos
para la salud...

–Por supuesto. Los productos as-
turianos son sanos para la dieta. Las
legumbres, sobre todo la faba, las
verduras, los embutidos, la inmen-
sa gama de productos lácteos. No
podemos prescindir de todos esos
alimentos.

–¿Los cultivos transgénicos
destruyen el medio ambiente?

–Estoy totalmente de acuerdo
con el empleo de transgénicos. Son
alimentos fruto de una tecnología
reciente que amplía todo lo anterior.
Realmente todo lo que utilizamos
como alimento está modificado.
Los cultivos son el fruto de miles de
años de prácticas agrícolas y gana-
deras.

–Tal vez la diferencia es que
ahora la evolución parte de la tec-
nología y no de la actividad hu-
mana.

– Pero la tecnología es controla-
ble y predecible. El impacto me-
dioambiental es difícil de evaluar
pero no creo que vaya a haber gran-
des diferencias. Es obvio que los
transgénicos pueden ser buenos o
malos.

–Al menos mejoran los rendi-
mientos por hectárea.

–Sí. Eso puede permitir una re-
ducción de la superficie agrícola
cultivada y destinar mas espacio a
bosques. No es menos cierto que
los cultivos que se realicen de for-
ma intensiva podrían contribuir a
reducir esa biodiversidad. De mo-
mento no hay nada que demuestre
ni una cosa ni otra. En cualquier ca-
so, el riesgo cero no existe.

–¿La riqueza natural de Astu-
rias peligra con el abandono de la
agricultura?

–Asturias tiene una naturaleza
fantástica. Durante muchos años
no se prestó mucha atención al sec-
tor agrario. La agricultura es un sec-
tor básico y lo seguirá siendo, con
transformaciones y cambios de po-
líticas. Tenemos que hacer que ten-
ga futuro. Además, el campo astu-
riano cuenta con peculiaridades
únicas en España.

–Sin pobladores será difícil.
–En cada zona hay que saber en-

contrar el punto fuerte. El despobla-
miento es llamativo en el occiden-
te. Pueden desarrollarse proyectos
tecnológicos, acometer una trans-
formación. Es posible. Se necesitan
ideas y proyectos.

«El sector agrario en Asturias
es básico y durante años no
se le prestó ninguna atención»

«Para desarrollar una
agricultura mejor hay
que plantear la nutrición
desde la genética»

MARA VILLAMUZA

César Nombela, ayer en Oviedo.

Perfil
Vida de ciencia
César Nombela Cano (Carriches,
Toledo, 6 de noviembre de 1946)
ha realizado investigaciones sobre
microorganismos patógenos y ha
compaginado la labor académica
con la gestión de organismos
científicos. Se licenció en Farma-
cia en la Complutense y se docto-
ró en Salamanca. Trabajó en
Nueva York con Severo Ochoa y
en el Instituto Roche de Biología
Molecular.
De 1996 a 2000 presidió el CSIC.
Ha presidido también el Consejo
Nacional de Especialidades Far-
macéuticas y la Federación Euro-
pea de Sociedades de Microbio-
logía, entre otros organismos.
Pertenece a la Academia Eu-
ropæa y desde 2006 es académi-
co de número de la Real Acade-
mia Nacional de Farmacia y
miembro del comité español de
Bioética. Es Jurado de los pre-
mios Príncipe de Asturias.

«Estoy de acuerdo
con el empleo de

transgénicos, aunque
el riesgo cero

no existe»

«Llevar una ficha con
nuestro mapa

genético está más
cerca de lo que parece
y dentro de poco se

conseguirá a un precio
asequible»

«El despoblamiento
es llamativo

en el occidente
de Asturias»


