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Dr. Nicolás Olea:

“Estudiar el exposoma para prevenir, 
diagnosticar y curar”  

Los contaminantes ambientales, el 
entorno urbano, el estilo de vida o el 
ámbito socioeconómico son factores 

no genéticos que condicionan el 
estado de salud de las personas y 
conforman el llamado exposoma. 

Se ha presentado el Informe 
Anticipando: Exposoma. Realizado 
por el Observatorio de Tendencias 

en Medicina del Futuro, el Dr. Nicolás 
Olea, coordinador del informe explica 

su contenido

Interés por el exposoma
“En los últimos años ha habido un interés crecien-

te, por parte de la comunidad científica, en identificar 
y definir los factores no genéticos que pueden tener 
efectos sobre la salud y la forma compleja en que estos 
factores interactúan con el individuo, es decir, ampliar 
el conocimiento etiológico en el campo de la exposó-
mica”. El Dr. Olea es exdirector científico del Instituto 
de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, catedráti-
co del departamento de Radiología y Medicina Física 
en la Universidad de Granada y facultativo especialista 
en el Hospital Clínico de esta ciudad.

“Este interés viene justificado por los resultados de 
proyectos como el estudio Global Burden of Disease, 
que determinó que nueve millones de muertes al año, 
el 16% de las muertes a nivel mundial, están asociadas 
exclusivamente a la contaminación del aire, del agua 
y del suelo. Estos datos ponen de manifiesto la rele-
vancia de identificar, entre otros, los determinantes 
ambientales de las enfermedades con el objetivo de 
mejorar la salud de las personas. Dado que estos facto-
res pueden intervenir en el desarrollo de muy variadas 
patologías de alta prevalencia, su estudio resultará cla-
ve en el desarrollo de acciones preventivas, diagnós-
ticas y terapéuticas individualizadas en el marco de la 
Medicina Personalizada de Precisión”.

COVID-19 y exposición a contaminantes  
ambientales

En el caso concreto del SARS-CoV-2, una enferme-
dad con alto nivel de variabilidad entre los pacientes 
en términos de gravedad, el doctor considera que, pre-
cisamente, un factor clave para determinar la causa de 
esta variabilidad es el exposoma en sí mismo, esto es, 
el conjunto de todas las exposiciones a lo largo de la 
vida de un individuo, desde los tóxicos ambientales a 
los tratamientos farmacológicos, pasando por el estilo 
de vida o la dieta.

“Se ha descrito que la exposición a contaminantes 
ambientales, así como las elecciones de estilo de vida, 
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Los niveles más altos de 
contaminación del aire 

pueden ser un factor que 
contribuya al aumento de 
la tasa de mortalidad entre 
los pacientes con COVID-19

pueden afectar la expresión de algunas de las proteí-
nas que actúan como receptor del virus y, en conse-
cuencia, pueden contribuir a la gravedad de la infec-
ción.

De forma particular, un informe reciente indica que 
los niveles más altos de contaminación del aire pue-
den ser un factor que contribuya al aumento de la tasa 
de mortalidad entre los pacientes con COVID-19. Por 
otra parte, la dieta y el estilo de vida también pueden 
influir en la determinación de la resiliencia o la suscep-
tibilidad a consecuencias más graves tras haber cursa-
do la infección por SARS-CoV-2.

Por esto, el abordaje de su estudio debe seguir un 
enfoque multidisciplinar que se apoye y complemente 
en el conocimiento de otras disciplinas, como la toxi-
cología, la epidemiología, la medicina clínica, las cien-
cias ómicas, las ciencias de datos y, como señala el Dr. 
Olea, también la genómica:

“De cara al futuro, se deberá estudiar el exposoma 
junto con el genoma con el fin de obtener una visión 
holística de las patologías. Esto permitirá abrir nuevas 
puertas a la traslación, a la práctica clínica del conoci-
miento derivado del estudio del exposoma, para lo que 
será necesaria la colaboración entre los investigadores, 
los profesionales sanitarios y la administración. No obs-
tante, el futuro del exposoma y su puesta en práctica y 
traducción en políticas sanitarias no dependerán única-
mente del interés científico, las posibilidades de aplica-
ción y la innovación, sino que será necesario contar con 
financiación y establecer mecanismos de cooperación a 
nivel internacional en este campo”, concluye el doctor. 

Por último, se está sugiriendo que las diferencias ra-
ciales y étnicas que determinan diferentes tasas en los 
de trastornos metabólicos y cardiovasculares podrían 
contribuir a las interacciones gen/ambiente que con-
dicionan la susceptibilidad a COVID-19”.

Retos en el futuro  
del exposoma

Teniendo en cuenta los hallazgos acontecidos 
hasta el momento, parece evidente que el estudio 
del exposoma está contribuyendo a profundizar en el 
conocimiento del origen de muchas enfermedades. 
Sin embargo, a pesar de los avances relacionados con 
él en los últimos años, su estudio todavía resulta muy 
complejo. La diversidad y la cantidad de moléculas 
implicadas o agentes que lo componen y el hecho de 
que el exposoma es dinámico, ya que va variando a lo 
largo del tiempo, son algunos aspectos que dificultan 
su análisis.
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