
Col·loqui què mengem
Col·legi d’economistes de catalunya

Que puc fer jo, per millorar 
la meva salut i la del planeta 
respecte a l’alimentació. 
Montserrat Rivero Urgell



Hambre, obesidad, inversión de la pirámide poblacional, cambios 
demográficos escasez de agua, aumento de la infertilidad y gestión 

de los residuos son los problemas más importantes a los que se 
enfrenta la alimentación humana en los próximos treinta años
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Factores que influyen en el proceso de la vida

FACTORES 
GENÉTICOS

FACTORES  
SOCIALES

FACTORES  
NUTRICIONALES

FACTORES  
AMBIENTALES
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1r RETO1r RETO
CONOCER LA INFLUENCIA 

DE NUESTROS GENES EN EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS 

ALIMENTOS Y SU APLICACIÓN EN  
LA MEDICINA Y LA NUTRICIÓN  

DE PRECISIÓN.
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Genoma humano s. XX

Genes microbioma s. XXI
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Entre los Humanos nos 
diferenciamos en el 0.1 
% de nuestro genoma

Es decir, nos 
diferenciamos 
por unos 3 millones de
pares de bases

Podemos identificar en 
cada posición que  
base tenemos

El conocimiento 
del genoma para la 
aplicación en la salud
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Los factores 
genéticos 
explican entre 
un 5 y un 
20% de las 
enfermedades

15-20% de cánceres debidos a la 
genética familiar

El 29% de los recién nacidos en 
UCI son síndromes genéticos

Del 5 al 20% de las muertes súbitas 
cardíacas son por anomalías

6% de la población tiene riesgo de 
trombosis hereditaria

3% parejas 25% de posibilidades de 
un hijo con enfermedad genética

1/6 personas tiene variantes 
genéticas de diabetes, dislipemias 
y enfermedades cardiovasculares

1/6 personas tiene enfermedades 
genéticas sin saberlo
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¿Dónde vamos?
Nutrición personalizada 

o de precisión
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GENÓMICA NUTRICIONAL

NUTRIGENÉTICA NUTRIGENÓMICA

Polimorfismos

Expresión genética

INTERACCIÓN

GEN

NUTRIENTE

NUTRIENTE

GEN
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Ventajas de 
la medicina 
y nutrición 
de precisión

Más beneficiosa: información 
médica, mejor decisión

Más segura y eficaz: terapias 
mejores con mejores resultados

Predecible: mejor prevención con 
intervención precoz

Tratar enfermedades complejas 
como cánceres, cardiovasculares  
y diabetes

Conocer factores ambientales: su 
interacción con el genoma humano

Menor coste total
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2º RETO2º RETO
MICROBIOMA, LOS  

PROBIÓTICOS Y  
SU APLICACIÓN  

EN LA SALUD.
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El gran interés científico sobre los 
prebióticos, probióticos y microbioma, ha 
hecho que hayan aumentado muchísimo 
las publicaciones científicas en los últimos 
10 años (PUBMED).

PROBIÓTICOS MICROBIOTAPREBIÓTICOSAÑO

2011                     1.481                        435                     1.068

2021                      4.325                      1.435                   14.588
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Factores determinantes de la microbiota 
intestinal (personal y distinta)

Microbiota 
intestinal

Relaciones 
sociales

Origen 
geográfico

Antibióticos 
y otros 

fármacos
Dieta

Vía de 
nacimiento

Probióticos

GenotipoRespuestas al 
estrés

Edad

Actividad 
física

Medio 
ambiente
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Análisis de heces. Enterotipo personal 2018

• Pruebas de Disbiosis 
Intestinal

• Para valorar: la microbiota 
funcional, reguladora, 
proteolítica y para conocer la 
distribución filogenética.

• Se cuantifican:
 *firmicutes
 *bacteroidetes
 *proteobacterias
 *fusobacterias
 *ascomycota
 *verrucomicrobia
 *archeas y parásitos
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3r RETO3r RETO
CONOCER Y APLICAR LA 

CRONONUTRICIÓN  
EN LA SALUD.

• CRONOBIOLOGÍA: 
ciencia que estudia 
los cambios del reloj 
biológico

• RITMOS CIRCADIANOS: 
adaptación de nuestros 
genes a la luz diurna en 
el planeta.
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Sincronización del sueño

Alimentos

Ruido

Ambiente Temperatura

Luz / 
Oscuridad
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Crononutrición y su influencia en el recién nacido. 
Estudios en el Parque Científico de Barcelona

La composición 
de la leche 
materna sufre 
continuas 
variaciones, ya 
que es diferente 
tanto a lo largo 
del día (ritmo 
circadiano) 
como durante 
todo el tiempo 
que dura la 
lactancia.
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Los sanitarios deben aconsejar...

Mantener 
horario y rutina 
en la ingesta de 

alimentos

Mantener 
horario y rutina 
en las horas de 

sueño

Vida 
social

Actividad 
física
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4º RETO4º RETO
MATERIA OSCURA DE 

LOS ALIMENTOS

• Los alimentos son mezclas complejas 
de ingrediente, muchos todavía hoy 
desconocidos. El 85% están por cuantificar.

• Hoy tenemos 150 componentes descritos y 
se saben más de 1.900 que pueden generar 
con el cocinado hasta 7.000 compuestos 
diferentes, que posiblemente afecten 
positiva o negativamente a nuestra salud.

• ¿Cuál es el efecto de la microbiota sobre los 
nutrientes “oscuros”?
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Consumimos 200 ingredientes conocidos, 
pero ¿y los desconocidos?

La lechuga contiene 11 
componentes NND y en FooDB 

cita más de 4.000

Del ajo se ha pasado de conocer 
67 componentes a 2.306, de los 
cuales solo 146 se han podido 

cuantificar
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5º RETO5º RETO
¿COMER ES UN EJERCICIO 

DE RIESGO? ¿MIEDO 
A SELECCIONAR 

ALIMENTOS?
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Las enfermedades de transmisión 
alimentaria se están reduciendo 
en Europa por las políticas 
implantadas (EFSA)

Importante conocer los Mapas de 
Peligros e identificar las alertas.

Precaución con la incorporación 
de alimentos nuevos, a veces 
poco fiables

La mayoría de consumidores 
piensan que los alimentos 
ecológicos son más seguros, pero 
requieren lavado y desinfección
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6º RETO6º RETO
RESPECTO A LOS 
ALIMENTOS Y LA 

SOSTENIBILIDAD EN 
EL SIGLO XXI
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Cambio climático

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES LA MAYOR EMERGENCIA ACTUAL, QUE 
PONE EN RIESGO NUESTRA VIDA Y LA DE NUESTRO PLANETA.
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Medidas de la Ley para la adaptación  
al cambio climático
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¿Cuál sería la agricultura idónea?

HAMBRE 
/ CAMBIOS 

DEMOGRÁFICOS

Agricultura orgánica

Agricultura 
convencional

Agricultura 
transgénica

Agricultura de 
precisión

Todas las 
agriculturas son 

necesarias.
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Nuevos alimentos. Propuesta FAO a consumir 
insectos frente al aumento de población

• Existen 1.900 variedades de 
insectos (30% escarabajos, 
18% orugas, 14% hormigas 
y abejas, 13% saltamontes, 
10% cigarras...)

• La neofobia como rechazo 
a nuevos alimentos está 
cambiando en las nuevas 
generaciones.

• 1/5 de los europeos están ya 
preparados a su consumo
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7º RETO7º RETO
RESPECTO A LOS 
ALIMENTOS, LA 
COMUNICACIÓN 
Y LA EDUCACIÓN 

NUTRICIONAL
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Mitos infoxicados

• ¿El azúcar es tóxico?

• ¿El consumo de carnes produce cáncer?

• ¿Tenemos que evitar el gluten?

• ¿Es la leche de vaca perjudicial?

• ¿Ser vegetariano es más saludable?

• ¿Los ayunos intermitentes son saludables?
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Conclusiones sobre los retos de 
los profesionales del siglo XXI

1. Nuevas ciencias alimentarias y test genéticos

2. Familiarizarnos con la biología genética 
y sus aplicaciones, especialmente en el 
campo del microbioma.

3. Educación nutricional con nuevas 
tecnologías  desmentir los bulos y mitos, 

4. Las Academias y Colegios profesionales son 
fundamentales para mantener la formación 
continuada de los profesionales como en la 
salud pública.

prevención 
enfermedades

nutrición 
personalizada

M R U



¡GRACIAS!¡GRACIAS!
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