
83Vol. 2 /Núm. 3 / Julio-Septiembre 2014

Alimentómica: conexión entre la nutrición y 
los alimentos
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Resumen

El estudio de la nutrición humana se ha desarrollado en las últimas décadas, pasando por la simple consideración 
de los alimentos como fuentes de energía hasta el reconocimiento de su papel en el mantenimiento de la salud 
así como la reducción del riesgo de enfermedades, pudiendo verse afectado por la dieta, la cual puede intervenir 
de manera positiva o negativa con el riesgo de aparición de ciertas enfermedades. Los alimentos se ven afectados 
por los estímulos externos, por las diferentes tecnologías agrícolas y de transformación. Por lo tanto, para alcan-
zar el objetivo final de mejorar la salud, debemos tener en cuenta todas las posibles interacciones dinámicas en 
un enfoque de “ómicas” (genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica). Este enfoque integral de alto 
rendimiento para la explotación de la ciencia de los alimentos y de la nutrición humana está dado por la nueva 
disciplina conocida como Alimentómica.
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Foodomics: Connection between nutrition and food

Abstract

The study of human nutrition has evolved in recent decades, through the simple consideration of food as energy 
sources to the recognition of their role in maintaining health and reducing the risk of disease that may be affected 
by diet, which may act positively or negatively in the risk of acquiring certain diseases. Foods may be affected by 
external stimuli, as is a variety of agricultural and transformation technologies. Therefore, to achieve the ultima-
te goal of improving human health, we must consider all possible interactions in a dynamic “omics” (genomics, 
transcriptomics, proteomics and metabolomics) approach. This high-performance integrated approach to the ex-
ploitation of food science and human nutrition is given by the new discipline known as Foodomics.
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Introducción

En los últimos 20 años, la comunidad cientí-
fica se ha encontrado con un gran desarrollo 
en los diferentes campos de estudio, ello es la 
inclusión de las tecnologías “ómicas” (genó-
mica, transcriptómica, proteómica y metabo-
lómica) y de sus subdisciplinas (epigenómica, 
lípidómica e interactómica), en base a estos 
enfoques se tiene la posibilidad de conectar 
los componentes de los alimentos, la dieta, 
el individuo, la salud y las enfermedades.
Pero esta amplia visión necesita no sólo la 
aplicación de las tecnologías avanzadas sino 
también de un enfoque diferente de ver esos 
puntos, necesita el enfoque de la Alimentó-

mica. Este es un enfoque integral, de alto 
rendimiento para la explotación de la ciencia 
de los alimentos y su relación con la nutrición 
humana.1 El estudio de la nutrición humana se 
ha desarrollado en las últimas décadas, pasan-
do por la consideración de los alimentos como 
simples fuentes de energía hasta el reconoci-
miento de su papel en el mantenimiento de la 
salud así como la reducción del riesgo de enfer-
medades. La ciencia de los alimentos también 
ha avanzado, con la innovación de nuevos pro-
ductos alimenticios. La mejora en el diseño de 
procesos para producir  estos alimentos, la 
implementación de materiales de embalaje, 
el tiempo de conservación de alimentos, y las 
características sensoriales.
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Por otra parte, la química de los alimentos, 
dedicada a la evaluación de la composición 
molecular de los alimentos y la implicación de 
estas moléculas en las reacciones quími-
cas y las interacciones en los alimentos. Así 
también la microbiología de los alimentos ha 
tenido grandes desarrollos con los nuevos 
métodos de análisis. Estos nuevos métodos 
de análisis están relacionados principalmen-
te con el enfoque holístico denominado “ómi-
cas”, implementado por las ‘’tecnologías de 
alto rendimiento’’. Alto rendimiento se refiere 
a una tecnología en la que un gran (o inclu-
so exhaustiva) número de mediciones puede 
ser tomada en un período de tiempo bastante 
corto. ‘’Ome’’ y “ómicas” son sufijos que se 
derivan del “genoma”, un término creado por 
Hans Winkler en 1920, aunque el uso de ome 
es mayor, lo que significa un conjunto homo-
géneo de artículos en su conjunto. Son cua-
tro los tipos principales de ómicas existentes 
(genómica, transcriptómica, proteómica y 
metabolómica). Transcriptómica, proteómica 
y metabolómica son dominios del tipo diná-
mico, que se encargan de observar como son 
las interacciones entre el organismo y los es-
tímulos externos. El ser humano puede verse 
afectado por la dieta (los estímulos externos), 
que puede intervenir en una manera positiva 
o negativa en el riesgo de aparición de cier-
tas enfermedades.

La dieta se compone de alimentos, y los ali-
mentos se originan en los organismos vivos. 
Los alimentos se ven afectados por los es-
tímulos externos, como las diferentes tecno-
logías agrícolas y de transformación. Por lo 
tanto, para alcanzar el objetivo final de mejo-
rar la salud humana, debemos tener en cuen-
ta todas las posibles interacciones dinámicas 
en un enfoque de ómicas.1 

Genómica

La genómica involucra la descripción de los 
genes, además incluye  a las proteínas que 
producen, sus interacciones, las maneras en 
que unos genes regulan la transcripción de 
otros y la descripción de circuitos complejos 
de interacciones, con un mejor entendimiento 

de las células y de los organismos.2,3 El reto 
de la genómica es, entonces, producir mode-
los utilizando la información proveniente de 
las secuencias de los genomas, variaciones 
de las poblaciones, perfiles de expresión gé-
nica, proteómica, metabolómica y circuitos 
genómicos.4 Por decir, la genómica es el es-
tudio sistemático de las secuencias comple-
tas de ADN (genoma) de un organismo;5 sus 
procesos de investigación no se limitan a la 
“anatomía” del gen, sino que alcanza, en su 
espectro de acción, a la fisiología molecular 
(proteínas); la genómica puede explicar el 
origen del fenotipo, codificado en los genes. 
La consecuencia funcional de la actividad ce-
lular es el proteoma, o el complemento pro-
teico completo de un organismo codificado 
en su genoma.6 Aunque la genómica detalla 
el origen, no es necesariamente un proceso 
de predicción porque no existe una absoluta 
correlación lineal entre el fenotipo y el geno-
tipo, razón por la cual la explicación de un 
fenómeno complejo, como él comportamien-
to humano o las enfermedades multifactoria-
les, requiere de un mayor entendimiento del 
genoma, el proteoma y de la interacción am-
biental.

Transcriptómica

En la célula la información genética cifrada en 
el ADN y contenida en los genes se expresa 
a través de los mecanismos de transcripción 
y traducción, a partir del cual se producen 
moléculas de ARNm y proteínas, respecti-
vamente. Eventos celulares tales como la 
replicación, la diferenciación y la división ce-
lular y otros caracteres macroscópicos tales 
como rasgos fenotípicos, morfológicos, fun-
cionales y de respuesta ante estímulos son 
producto de la expresión diferencial de ge-
nes. La transcripción es un proceso nuclear 
cuya activación depende de estímulos intra 
o extracelulares que activan cascadas de 
señalización para determinar cuáles genes 
deben expresarse o reprimirse de acuerdo 
con el tipo de estímulo inicial. La regulación 
de la transcripción depende de la unión de 
activadores o represores en los elementos 
del promotor ubicados en la región 5’ de la 
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secuencia codificante. Los activadores o re-
presores dictaminan la tasa de síntesis de 
ARNm que debe producir la maquinaria ba-
sal de transcripción, la cual está constituida 
por los factores de transcripción generales y 
la ARN polimerasa II.7,8 El estudio y análisis 
del transcriptoma es esencial para el enten-
dimiento de la función de genes. De manera 
general se puede establecer que si un gen 
se expresa en una condición o célula deter-
minada es porque cumple allí una función. El 
estudio global del transcriptoma permite tam-
bién establecer patrones de regulación géni-
ca coordinada, lo que contribuye no solo a 
explicar la función y agrupamiento de varios 
genes bajo un estímulo o condición específi-
ca, sino también a identificar elementos pro-
motores comunes a varios genes.8

Proteómica

La proteómica consiste en el análisis profun-
do de la estructura y funciones del complejo de 
proteínas en una célula, tejido o líquido bioló-
gico en un cierto momento de la expresión 
de proteínas, y es una plataforma central en 
la nutrigenómica que describe la expresión 
del genoma como respuesta a la dieta. La 
proteómica permite entender las funciones 
de organelos y sus alteraciones, entre otros 
muchos aspectos.9 En particular, la disfun-
ción y mutaciones  del ADN explican un gran 
número de enfermedades, incluido el cáncer. 
La proteómica es especialmente útil para  
la identificación de estas disfunciones y de la 
muerte celular. La bondad de la proteómica 
y metabolómica radica en su nula invasividad 
(se fundamenta en el análisis de muestras 
biológicas fácilmente obtenibles como orina, 
sangre y saliva) a cambio de obtener amplia 
información.10

Metabolómica

La metabolómica es el estudio sistemático 
de los procesos químicos en los que intervie-
nen los metabolitos como señales inequívo-
cas y específicas de los procesos celulares 
como perfiles de metabolitos de bajo peso 
molecular.11 Es un “retrato dinámico” del es-

tado metabólico de los sistemas vivientes.12 

El metaboloma  se compone de una amplia  
cantidad de metabolitos constituidos por pe-
queñas moléculas y productos de los proce-
sos celulares, que exhiben una diversidad de 
propiedades físicas y químicas y que  existen 
dentro de un intervalo dinámico muy amplio 
en muestras biológicas de células, tejidos, 
órganos y organismos.13-15  Esta novedosa 
técnica se fundamenta en el uso de la es-
pectrometría de masas para investigar los 
mecanismos bioquímicos relacionados con 
procesos naturales en la salud y enfermedad. 
Sin embargo, las condiciones fisiológicas y 
patológicas no sólo se caracterizan por las 
identidades y concentraciones de metaboli-
tos presentes, sino por la  localización de és-
tos en un tejido gracias a la cromatografía de 
gases o la separación por cromatografía de 
líquidos de alta resolución (HPLC) acoplados 
a un espectrómetro de masas de velocidad 
y precisión.14 A través de la caracterización de 
rutas metabólicas, la metabolómica puede ilus-
trar las actividades de una célula a nivel fun-
cional. Sin embargo, el metaboloma es difícil 
de caracterizar y por ello la espectrometría 
de masas, acoplada a diferentes técnicas de 
separación, es tan útil.16

Alimentómica

La Alimentómica está definida como una 
nueva disciplina que estudia los dominios de 
alimentación y nutrición a través de la aplica-
ción de “ómicas” para mejorar el bienestar, la 
salud, y la confianza del consumidor.17-19 Pue-
de ayudar a resolver muchos problemas y 
cuestiones relacionadas con la seguridad ali-
mentaria, mejora en la calidad de los alimen-
tos, alimentos transgénicos y nutracéuticos. 
En cuanto a seguridad alimentaria se refiere, 
permitirá los análisis múltiples de los conta-
minantes y alérgenos más comunes, apoya-
rá a la mejora en la calidad de los alimentos 
a través de biomarcadores que funcionaran 
para detectar productos peligrosos evitando 
así afectaciones a los consumidores (figura 
1).  El desarrollo de nuevas estrategias de 
análisis basado en alimentómica ofrecerá 
oportunidades extraordinarias para aumentar 
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nuestra comprensión sobre los organismos 
genéticamente modificados (OMG), inclu-
yendo la investigación sobre los efectos no 
deseados en los cultivos modificados gené-
ticamente, o el desarrollo de los llamados 
de segunda generación. Tiene que hacer 
frente a las dificultades particulares que se 
encuentran comúnmente en el análisis de ali-
mentos, tales como la amplia gama dinámica 
de la concentración de componentes de los 
alimentos, así como la heterogeneidad de la 
composición de los alimentos y las interferen-
cias analíticas que se encuentran típicamen-
te en esa composición compleja.

Alimentómica en la nutrición y su impor-
tancia en la Salud

Los alimentos no sólo actúan como fuentes 
de energía, sino también como promotores 
potenciales en la salud, los científicos rela-
cionados con los alimentos, nutriólogos y tec-
nólogos de alimentos tienen que enfrentarse 
a un gran número de retos para responder 
adecuadamente a las nuevas preguntas que 
surgen de este campo de investigación. Uno 
de los principales retos es mejorar nuestra 
comprensión limitada de las funciones de 
los compuestos nutricionales a nivel molecu-
lar (es decir, su interacción con los genes y 
su posterior efecto sobre las proteínas y los 
metabolitos) para el diseño racional de estra-

tegias en la manipulación de funciones celu-
lares a través de la dieta (tabla 1), lo que se 
espera que tenga un impacto extraordinario 
en nuestra salud. 20  El problema a resolver 
es enorme e incluye el estudio de las varia-
ciones individuales en secuencias de genes, 
sobre todo en los polimorfismos de una sola 
base (SNP), así como su respuesta a diferen-
tes nutrientes. Por otra parte, los nutrientes 
pueden ser considerados como moléculas 
de señalización que son reconocidos por los 
mecanismos específicos de detección celu-
lar. Sin embargo, a diferencia de los produc-
tos farmacéuticos, la presencia simultánea 
de una variedad de nutrientes con diversas 
estructuras químicas y de concentraciones 
diferentes, tienen numerosas afinidades y 
especificidades que aumentan enormemente 
la complejidad del problema. Por lo tanto, es 
necesario tener en cuenta cientos de com-
puestos de prueba a la vez y observar las 
diversas respuestas temporales y espaciales 
de los mismos. El empleo de la alimentómi-
ca puede ser una estrategia adecuada para 
investigar las complejas cuestiones relacio-
nadas con la prevención de futuras enferme-
dades y promoción de la salud a través de la 
ingesta de alimentos. Ahora es bien sabido 
que la salud se ve fuertemente influenciada 
por la genética. La dieta, el estilo de vida, y 
el medio ambiente pueden ser cruciales en 

Figura 1. Alimentómica: Conexión entre la nutrición y los alimentos

Artículo de Revisión



87Vol. 2 /Núm. 3 / Julio-Septiembre 2014

el epigenoma, en la microbioma intestinal, 
el transcriptoma, proteoma y en el metabo-
loma. Cuando la combinación de la genéti-
ca, la nutrición, el estilo de vida y el medio 
ambiente no está bien equilibrada, se da 
como resultado una salud deteriorada, está 
puede ser una herramienta importante para 
detectar pequeños cambios inducidos por 
ingredientes de alimentos en los diferentes 
niveles de expresión. 19

 
Se pueden obtener resultados sobre el efec-
to de los alimentos en la genómica, la trans-
criptómica, la proteómica y en los niveles 
metabolómicos, haciendo posibles nuevas 
investigaciones sobre la bioactividad de los 
alimentos y sus efectos en la salud humana 
a nivel molecular. El interés en alimentómica 
también coincide con un claro cambio en la 
medicina y las biociencias para la preven-
ción de enfermedades en un futuro a través 

de la ingesta de alimentos adecuados, y del 
desarrollo de alimentos funcionales. Para 
lograr este objetivo, será necesario llevar a 
cabo más estudios para descubrir más po-
limorfismos de una sola base nucleotídica 
(SNP´s) e identificar los genes relaciona-
dos con enfermedades complejas, esto 
lleva a la búsqueda e investigación sobre 
nuevos productos alimenticios. Hoy en día 
no existen estudios que involucren a las 
ciencias ómicas entre sí, para ello alimen-
tómica busca investigar la relación entre los 
mecanismos de acción de los compuestos 
naturales, nutrientes específicos, dietas, 
ensayos in vitro o la aplicación a modelos 
animales. Por otro lado, una de las dificulta-
des presentadas en las dietas es la presen-
cia simultánea de diversos nutrientes con 
diversas estructuras químicas, que pueden 
tener diferentes objetivos y respuestas en 
los sujetos que las consumen. 18-20  

TECNOLOGÍA “ÓMICAS” APLICACIÓN
GENÓMICA Explica el origen del fenotipo, codificado en los genes.
TRANSCRIPTÓMICA Establece patrones de regulación génica, contribuye a explicar 

la función y agrupamiento de varios genes bajo un estímulo o 
condición específica e identifica elementos promotores comunes 
a varios genes.

PROTEÓMICA Analiza la estructura y función del complejo de proteínas en una 
célula, tejido o líquido biológico en determinado momento, es 
decir la expresión proteica. 

METABOLÓMICA Caracteriza las rutas metabólicas e ilustra las actividades de 
una célula en su estado funcional.

ALIMENTÓMICA Estudia los dominios de alimentación y nutrición a través de la 
aplicación de “ómicas”, además de ayudar a resolver cuestiones 
relacionadas con la seguridad alimentaria, mejora en la calidad 
de los alimentos, alimentos transgénicos y nutracéuticos.

Conclusiones

Es indispensable la realización de estudios 
que muestren el comportamiento y la res-
puesta al alimento y la salud de las personas 
o bien la relación alimentos-patologías que 
son consideradas importantes por su eleva-
da prevalencia. En un futuro la alimentómica  
tendrá una participación importante en las 
ciencias de la salud ya que esta podrá propor-

cionar información de los sistemas biológicos 
como: interacciones huésped-microbioma en 
tracto gastrointestinal e inmunología-nutrición, 
además de métodos de control de calidad 
para los alimentos, es decir, microorganis-
mos presentes en los alimentos que resulten 
ser patógenos para el humano, basado en el 
comportamiento de los mecanismos a través 
de las herramientas moleculares que día a 
día seguirán actualizándose.        

García-Montalvo I. et al
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