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* Los que están relacionados con una mala alimentación y erróneo estilo de vida. 



Arteriosclerosis

Obesidad

Diabetes

Dislipemia

Hipertensión

Enfermedad 

cardiovascular

Discoagulación

EL SÍNDROME METABÓLICO

Genotipo Estilo de vida

10,8%

26%

30%

Hiperuricemia



Incompatibilidad entre el 

diseño evolutivo de nuestro 

organismo y el uso que hoy le 

damos.

MEDICINA DARWINIANA   
O EVOLUCIONISTA

ENFERMEDAD
Oxford University Press, 1999



Hace 30 millones de años, en las 
selvas del final del Eoceno y 

comienzos del Mioceno 
habitaba un antecesor nuestro.



Gran colon 
fermentativo

FRUTAS
hojas, 
tallos, 
raíces 

El principal metabolito que ingería era  la FRUCTOSA

Polisacáridos complejos

Pocas proteínas y  muy poca grasa

Los vegetales acumulan las reservas energéticas en forma de 
corbohidratos. Los animales, en forma de grasa.

King F.A.: Primates. Science 240: 1475-1482, 1988.
Stanford CB: The hunting ecology of wild chimpanzees: implication for the evolutionary ecology pf Pliocene hominids. Am 
Anthropol 98: 96-113, 1996.





Johnson R.J., Am J Clin Nutr, 2007

Año

Prevalencia de 
obesidad y/o 
diabetes (%)

Consumo de azucar 
(kg / persona/ año)

Los azúcares son los nutrientes que más grasas 
acumulan en nuestro organismo.

Límite de tolerancia

Datos de United Kingdom and U.S.A.



No abusar de dulces.

10 m. a.

La facilidad de convertir
la fructose en grasa
favoreció la evolución de 
nuestros ancestros.

El principal monosacarido que se 
consume hoy en el mundo
desarrollado es la FRUCTOSA

Pero hoy es la causa de la obesidad y de las 
enfermedades relacionadascomo la 
diabetes y el syndrome metabólico.

1. Azúcar refinado

2. Frutas frescas y sus zumos

3. Miel

4. Bebidas carbónicas

5. Bollería industrial

6. Salsas y aderezos

7. Siropes y jarabes, sobre todo de maíz

8. Chucherías y dulces



Hace 30 millones de años, en este 
ambiente rico en frutas y vegetales 
tiernos ocurrió otra mutación en alguno 
de nuestros antecesores que le impedía 
sintetizar vitamina C.







Los niveles de vitamina C también se correlacionan 

con la diabetes y con otros componentes del Síndrome 

Metabólico.

Harding A.H. Arch. Intern. Med., 2008 



Guayaba 300
Grosella negra 200
Pimiento rojo 190
Kiwis 90
Brócoli 80
Grosella 80
Coles de Bruselas 80
Caqui 60
Papaya 60
Fresa 60
Naranja 50
Limón 40
Melón 40
Coliflor 40
Pomelo 30
Frambuesa 30
Mandarina 30
Espinacas 30
La col cruda 30
Mango 28
Lima 20

Niños:
•1 a 3 años: 15 mg/día
•4 a 8 años: 25 mg/día
•9 a 13 años: 45 mg/día 

Adolescentes:
•Niñas de 14 a 18 años: 65 mg/día
•Adolescentes embarazadas: 80 mg/día
•Adolescentes lactantes: 115 mg/día
•Niños de 14 a 18 años: 75 mg/día 

Adultos:
•Hombres de 19 años o más: 90 mg/día
•Mujeres de 19 años o más: 75 mg/día
•Mujeres embarazadas: 85 mg/día
•Mujeres lactantes: 120 mg/día 

Los fumadores activos o pasivos a cualquier 
edad deben incrementar su cantidad diaria de 
vitamina C a 35 mg adicionales.

Requerimientos diarios de 

vitamina C

Contenido en vitamina C (mg)





Purinas

Xantina

ACIDO URICO

Eliminación Eliminación

Alantoina

URICASAURICASA

Todos los mamíferos y 
muchos monos

Todos los  simios antropoides 
y algunos monos

XANTINA 
OXIDOREDUCTASA

Metabolismo 
ADN y ARN

Dieta

Recambio 
celular

Gasto de ATP

Isquemia
Ingestión 

de 
fructosa

0,5 - 2mg/dL5 - 6mg/dL

Metabolismo del ácido úrico en primates y en resto de animales.



Quin L., Cardiovas. Diabetol, 2011

Ácido úrico y manifestaciones del síndrome metabólico en 

pacientes diabéticos.

Número de manifestaciones del S.M.

Ácido úrico en suero 

(µmol/L)

395 hombres y 631 mujeres





Mutación 

ADH IV

Carrigan M.A. y cols. Hominids adapted to metabolize ethanol long before human-directed fermentation. 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 13; 112: 458–463, 2015.  

Hace 15 millones de años 
nuestros ancestros primates  
adquirieron una enorme 
capacidad de metabolizar el 
etanol (alcohol).



Metabolismo del alcohol en el cuerpo humano.



University of California Press, 

2014.

Es conocido que los chimpancés buscan con 

devoción las frutas muy maduras que han 

fermentado y contienen algo de alcohol. Y no solo 

lo hacen por lo contentos y sociables que se 

ponen, sino porque  la fermentación y la levaduras 

responsables  añaden un complemento nutricional 

a la fruta: mayor valor calórico y mayor cantidad 

de vitaminas del complejo B.

Con moderación podemos tolerar el consumo de 

pequeñas cantidades de alcohol.



Hace 5 m.a.

Cambios geológicos y 
astronómicos iniciaron 
una gran sequía en el Este 
de África.

LA EXPULSIÓN DEL PARAISO



Raíces, bayas, frutos, 

tallos, hojas, insectos, 

roedores

Alimentación 

precaria, con largos 

periodos de ayuno.

Tres adaptaciones permitieron la supervivencia de 
nuestros ancestros en este medio hostil.

Australopitecus afarensis 
(Lucy)



La bipedestación



Niño de Taung, Australopithecus

africanus, de 3 m.a. de antigüedad.

Su dentadura permite 
movimientos laterales 
de molienda para 
triturar alimentos más 
duros

Pérdida de colmillos

CHIMPANCÉ             AUSTRALOPITHECUS



El genotipo ahorrador

J.V. Neel: The thrifty genotype, 1962

Alimentación 

precaria, con largos 

periodos de ayuno.

Necesidad de  acumular 

reservas de energía con 

gran eficiencia

Mutaciones 

enzimáticas

El mono obeso



Los adultos somos los animales más grasos que existen

Pond and Mattacks, 1985



Analisis en  249,796 individuos han mostrago 18 nuevos genes ahorradores
asociados con el Indice de Masa Corporal.
Elizabeth K. Speliotes, Nat. Genet, 2010

Se encontraron 18 nuevos loci y se confirmaron los 14 loci conocidos.

Presencia de genes ahorradores en 

la población actual.



Elizabeth K. Speliotes, Nat Genet, 2010

Número de alelos relacionados con obesidad

IMCNº sujetos

N=249.796

El Índice de Masa Corporal se correlaciona con el número de 

genes ahorradores que posee cada individuo.

Poseemos una enorme tendencia a engordar y el sobrepeso y la 

obesidad son dos de las más importantes enfermedades de la 

opulencia.



El frío y la sequía se incrementaron hace 3 m.a.  

Homo ergaster
Jóven de Turkana

1,8 m.a.

La adaptación fundamental para 
sobrevivir al hambre, el frío y la 

sequía fue el desarrollo del cerebro.
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Million years before present

Chimpanzee

Ardipithecus 
ramidus

Autralopithecus

H. habilis

H. erectus

H. heilderbergensis

H. sapiens

Cranial capacity (cc)

Chimpanzee

Autralopithecus

Human

Schoenemann. Ann rev Anthropol, 2006

Evolución del cerebro humano



2
Proporcionar los ladrillos 

necesarios:
El cerebro requiere grandes cantidades 

de ácidos grasos poliinsaturados, sobre 
todo del omega-3 DHA.

Crawford M.A. Nutr Health. 2012

Aumentar el tamaño del cerebro desde 400 cc  
a 1400  requiere dos condiciones:

1
Proporcionar la energía 

necesaria:
El cerebro humano es el órgano más 

costoso respecto al consumo energético. 
Gasta del 20 al 25% del gasto energético 

total.

Ben-Dor M, PLoS ONE, 2011.



¿Cómo conseguir esa energía 

extra para el cerebro?

Solo dos posibilidades:

1. Obtener mayor cantidad de 
energía

2.  Ahorrar reduciendo gastos



Cerebro

Intestino

Resto del 
organismo

AUSTRALOPITECO

Para proporcionar la 
energía necesaria 

para el cerebro hubo 
que quitar de alguna 

parte.

Muculo

¿Cómo conseguir la energía extra que necesitaba 

el cerebro?



Cerebro

Intestino

Resto del 
organismo

AUSTRALOPITECO HUMAN

Para proporcionar la energía necesaria para el cerebro hubo que 
quitar de alguna parte.

Musculo

El truco fue 
quitar 

intestino



La única manera evolutiva de reducir el intestino es 
hacerse carnívoro.

Aiello L.C. Ann Rev Anthopol. 2002

Carnivoro Herbivoro



A. afarensis H. ergaster H. sapiens

Aiello L. et al: Energetics and the evlution of the genus Homo.  Ann. Rev Anthropol 31: 323-338, 2002

1. Las adaptaciones al carnivorismo

Ni las plantas ni los animales pueden 
sintetizar la  VITAMINA B12, solo ciertas 
bacterias que fermentan los vegetales en 
el intestino de los animales.



Se adaptaron nuestros órganos y nuestra fisiología 

para que pudiéramos alimentarnos de carne.

El exceso de carne, sobre todo roja, y los derivados cárnicos 

procesados industrialmente son causa de diversas enfermedades.



¿Por qué no 
desarrollamos 
una dentadura de 
carnívoros?

Semaw S. 2.5 millon year old stone tools from Gona, Ethiopia. Nature 385: 333-336, 1997.



Marca de cuchilla de piedra al quitar la lengua de 
este herbívoro, al M.E.B (2,5 m.a.)

Roturas con un martillo de piedra para extraer la 
médula de una tibia de un bóvido al M.E.B. (2,5 
m.a.)

De Heinzelin J et al: Environment and behavior of 2.5 million years old bouri hominids. Science 284: 625- 629, 1999. 

2. La fabricación de toscos utensilios de piedra

125.000 años H. neandertalensis) 

2.5 millones de años (H. habilis y H. erectus)

1,7 millones de años (H. ergaster)

1,2 millones de años (H. antecesor, H. heilderbergensis)



¿Cómo se consiguieron las grasas 

necesarias para construir un cerebro?

1.El cerebro es el órgano con más grasa tras el 
tejido adiposo.

2.El 60% del peso seco del cerebro son grasas 
poliinsaturadas y fosfolípidos. 

3. El cerebro humano contiene un total de 5 
gramos del omega 3  DHA.



1.El encéfalo es el órgano con mayor contenido en lípidos tras el tejido adiposo.

2.  Los ácidos grasos ω-3 DHA  son los de mayor significación funcional en el cerebro 

humano.

3. Estimaciones publicadas señalan un contenido total de DHA en el cerebro humano de 5g. 

Aproximadamente el 1,3 %  de su peso seco..

Bradbury J. Nutrients, 2011

La grasa omega 3 nos hizo inteligentes

EL MONO ACUÁTICO:
Gran consumo de pescado

C.L. Broadhurst. Rift valley fish and shellfish
provided brain specific nutrition for early homo.  
BJN 1998 E. Morgan. The Acuatic Ape. 1982.



ACIDO ARACHIDONICO

ACIDO EICOSAPENTAENOICO 

(EPA)

ACIDO DOCOSAHEXANOICO 

(DHA)

ACIDO LINOLEICO ACIDO LINOLENICO

OMEGA 6 OMEGA 3

Balance

omega 6 / omega 3 = 1 a 3

Aceite de semillas de maíz, 
girasol, algodón, germen de 
trigo.

Aceites de linaza, canola, 
soja. Nueces y chía. 
Verduras.

Pescados azules (atún, 
arenque, salmón, caballa, 
sardina) . Suplementos de 
krill o algas marinas.

Conversión: 
Menos del 10%

Carne y grasa de 
animales alimentados 
con grano.  Yema de 
huevo.

Los mismos enzimas se utilizan en las dos rutas 

Crawford M.A. Nutr Health. 2012



Un balance adecuado de Omega 6/ Omega 3 previene 

muchas enfermedades de las sociedades desarrolladas.



Contenido en ácidos grasos omega 3 y en su precursor linolénico.



2. Hace 15.000 años: calentamiento global

Desarrollo de la ganadería

Trashumancia en las 

estaciones apropiadas

Cultivo de cereales para 
alimentar al ganado en los 

meses fríos.

Consumo de carne y leche del ganado.

Caza y pesca

Recolección de vegetales

Inicios del consumo de productos agrícolas.

Sedentismo



Tres alimentos se incorporaron a la dieta de 

los seres humanos en esa época  temprana:

1.La leche

2.Las bebidas alcohólicas

3.El pan



La leche solo es un alimento natural para las 

crías de los mamíferos. 

Todos los mamíferos y la mayor parte de los 

seres humanos pierden la capacidad de digerir la 

leche tras el destete

Mutación gen 

de la lactasa

Persistencia de 

la lactasa en el 

adulto



Numerosos barriles y otros recipientes de piedra de más de 150 litros de 
capacidad. El análisis químico de su contenido muestra elevadas cantidades de 
oxalato, una sal vegetal resultante de mezclar grano con agua y que sugiere que 
esos recipientes eran toneles donde se fermentaba grano para fabricar cerveza. 

Göbekli Tepe 11.500 años

La ADH IV hizo que nuestros antecesores paleolíticos descubrieran pronto las virtudes de las 
bebidas fermentadas y las fabricaran y consumieran desde tiempos muy remotos. Incluso los 
datos arqueológicos sugieren que, probablemente, el consumo de bebidas alcohólicas 
precedió al consumo del pan, o sucedieron simultáneamente

Carrigan M.A. y cols. Hominids adapted to metabolize ethanol long before human-directed fermentation. 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 13; 112: 458–463, 2015.  



El exceso habitual de alcohol, sobre todo si se acompaña de 

obesidad, conduce al HIGADO GRASO y a la insuficiencia 

hepática.



El primer pan se consumió en forma 
de tortitas.



En su versión silvestre

1.Son granos pequeños
2.Dificiles de recolectar
3. Se desprenden fácilmente de la 
espiga
4. Baja digestibilidad  en crudo   



Para ser digestibles los cereales necesitan ser molidos y cocinados

Los primeros morteros y 
piedras de moler aparecieron 
en Oriente Medio  hace entre 
10000 y 15000 años.

Se trituraban y mezclaban 
todos los componentes del 
grano.  

SE CONSUMÍA EL CEREAL INTEGRAL



Hace 8.000 comenzó la agricultura y el hervido 
de los alimentos.



El aporte de alimentos estaba mejor garantizado

La caza y la recolección se 
fue abandonando

Se desarrolló la 
ganadería, la 
agricultura, la 
domesticación del 
fuego y la fabricación 
de vasijas



Las sociedades agrícolas y ganaderas tuvieron acceso a unos alimentos 
completamente desconocidos para el genoma paleolítico

Azúcares de elevado I.G.

La sal

Lácteos

Etanol

Cereales y legumbres

Grasas saturadas

NÚMERO DE AÑOS

NÚMERO DE 
GENERACIONES (30 años)



El exceso de alimentos  elaborados industrialmente.

Situación actual



Los nuevos alimentos influyen en el desarrollo de  las 

enfermedades asociadas a la civilización y a la 

opulencia

Cereales refinados Lácteos

Aceites
Sal

Azúcar y dulces

Etanol Carnes grasas

1. Sobrecarga glicémica

2. Exceso de grasas saturadas

3. Alteración balance 

macronutrientes

4. Aumento de la densidad 

nutricional

5. Reducción de la fibra

6. Deficiencia en vitaminas y 

minerales

7. Desequilibrio  sodio / potasio

8. Desequilibrio ácido  / base

Papas o patas



Más de 250 tipos diferentes de 

alimentos

Menos de 50 tipos diferentes de 

alimentos

El embudo alimentario



El movimiento es la 

esencia del  Universo

Y el movimiento 

también  es la 

esencia de la Vida



NINGÚN ANIMAL ES 

CAPAZ DE COMER 

SIN MOVERSE



Esta es la única especie capaz de atiborrarse 

de calorías sin mover ni un músculo para ello



El sedentarismo en los 

niños

0

5

10

15

20
Pantalla (hr/s)

NP SP OB

158 88 43

P<0.01

Campillo JE. Rev. Esp. Cardiologia, 2008.



El sedentarismo es 

una enfermedad 

carencial

Que se trata mediante 

el ejercicio físico 

habitual



CONCLUSIONES 
FUNDAMENTALES



I.- Según la medicina darwiniana la mejor manera de tener salud y 
felicidad es ajustar lo más que podamos nuestro diseño evolutivo  a 
nuestra forma de vida actual.

Tenemos que ser lo más paleolíticos que podamos.



II.- Debemos restringir el consumo de aquellos alimentos que se 
incorporaron muy recientemente a nuestra dieta y que han estado poco 
tiempo en contacto con nuestro genoma. 

Primera edición
Septiembre de 2001 

Primera edición
Marzo de 2004 

LA PALEODIETA

1. Comer poco

2. Comer de todo

3. Alimentos naturales

4. Ejercicio diario



Elevada 

densidad 

calórica

Exceso de 

purinas

Embudo 

alimentario

Exceso de 

fructosa y 

otros 

azúcares

Exceso de 

grasas 

saturadas 

y Trans

GENES 
PALEOLÍTICOS

Sedentarismo

Disbalance

ω6 > ω3

Escasez de 

antioxidantes

III.- Debemos evitar a toda costa lo que nos aleja de la alimentación y 
estilo de vida paleolíticos. 



En 2005, Banksy pintó esta escena sobre una piedra

que colgó en la Galeria 49 del British Museum donde

permaneció un par de años.

Hay que desconfiar de todo lo que nos cuentan sobre alimentación que no 
esta avalado por estudios científicos.



Gracias y hasta otra


