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Nutrición de precisión y alimentos saludables. Evidencias científicas

La nutrición de precisión es un concepto de nutrición personalizada que considera las

características multidimensionales del individuo tales como el estilo de vida, la genética, el

microbioma o la respuesta metabólica de una persona a alimentos o patrones dietéticos específicos

para determinar las recomendaciones dietéticas más adecuadas que promuevan la salud.
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Nutrición de precisión

Adpatación de De Toro-Martín et al 2017

Reto y Oportunidad para la industria : 

Desarrollo de alimentos saludables más dirigidos
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Nutrición de precisión

Adpatación de De Toro-Martín et al 2017

NUTRICION  NDIVIDUALIZADA MULTIDIMENSIONAL

NUTRICION INDIVIDUALIZADA

NUTRICION ESTRATIFICADA

NIVELES DE
NUTRICION 

PERSONALIZADA

Reto y Oportunidad para la industria : 

Desarrollo de alimentos saludables más dirigidos
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Niveles de Nutrición de precisión
Recomendaciones

globales

Recomendaciones 

estratificadas

Recomendaciones

personalizadas

Recomendaciones

Personalizadas multidimensionales

Zn (8 mg/día):

Consuma una amplia variedad de 

alimentos que contengan zinc. 

La carne roja y las aves proporcionan la 

mayor parte del zinc en la dieta 

estadounidense. 

Otras buenas fuentes de alimentos 

incluyen frijoles, nueces, ciertos tipos de 

mariscos, granos integrales, cereales 

fortificados para el desayuno y productos 

lácteos.

Las recomendaciones varían según la edad, el sexo, el 

embarazo y la lactancia (2-13 mg). 

Además, se debe tener en cuenta: 

• La cirugía gastrointestinal, o los trastornos digestivos, 

como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn pueden 

disminuir la cantidad de zinc que el cuerpo absorbe y 

aumentar la cantidad que se pierde en la orina 

• Vegetarianos, porque no comen carne (fuente de zinc) 

y los frijoles y los granos suelen contiener compuestos 

que impiden la absorción completa Zn. 

•Los bebés mayores de 6 meses alimentados con leche 

contiene cantidad insuficiente de Zn (se introduce 

carne en los pures, por ejemplo)

• Alcohólicos, absorben menos Zn. Además, muchos 

alcohólicos comen una cantidad y variedad limitadas de 

alimentos, por lo que es posible que no obtengan 

suficiente zinc. Las personas con enfermedad de 

células falciformes, porque es posible que necesiten 

más zinc.

Nutrigenética

SLC30A8: Los portadores del alelo A en 

la variante rs11558471 SLC30A8 

(transportador de zinc) necesitan 

suplementos que contengan zinc además 

de una dieta saludable para mantener 

una homeostasis adecuada de la 

glucosa.55 El conocimiento de esta 

información genética desencadenará una 

recomendación para la suplementación 

con Zn

Nutrigenética:

SLC30A8: Los portadores del alelo A 

en la variante rs11558471 SLC30A8 

(transportador de zinc) 

Nutrigenómica

Metabolómica

Microbiota

Epigenética

Exposoma: 

• estilo de vida, 

• actividad física, 

• hábitos alimenticios

• preferencias 
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Nutrición de precisión. Alimentos saludables

Ingrediente 
bioactivo

Complementos
nutricionales

Alimentos 
funcionales

✓ Obtención y adecuación de ingredientes bioactivos
✓ Desarrollo de alimentos
✓ Estudios preclínicos: modelos in vitro & omicas
✓ Estudios de consumidores
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Nutrición de precisión. Alimentos saludables

Productos de 
consumo 

✓ Obtención de ingredientes bioactivos
✓ Desarrollo de alimentos
✓ Estudios preclínicos: modelos in vitro & omicas
✓ Estudios de consumidores

Evidencias científicas del efecto biológico

Ingrediente 
bioactivo

Complementos
nutricionales

Alimentos 
funcionales
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Nutrición de precisión. Alimentos saludables

Compuesto 
bioactivo

Productos de 
consumo 

Complementos
nutricionales

Alimentos 
funcionales

Evidencias científicas del efecto biológico

https://www.unav.edu/en/web/centro-de-investigacion-en-
nutricion/investigacion/nutricion-personalizada/unidad-de-intervencion-
nutricional

https://www.webconsultas.com/curiosidades/por-que-se-
utilizan-ratones-en-el-laboratorio

Estudios con humanos

Estudios in vivo con animales

Estudios in vitro

https://www.news-medical.net/life-sciences/In-Vitro-vs-In-Vivo-
Preclinical-Studies-(Spanish).aspx

✓ Obtención de ingredientes bioactivos
✓ Desarrollo de alimentos
✓ Estudios preclínicos: modelos in vitro & omicas
✓ Estudios de consumidores
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Nutrición de precisión y alimentos saludables. Evidencias científicas

in vivo situation
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ainia ha desarrollado sistemas dinámicos de Digestión que
simulan el proceso de digestión gastrointestinal completo

Digestión
bucal

Digestión
estomacal

Digestión
intestinal

Fermentación colónica

✓ Resistencia Gastrointestinal
✓ Índice glicémico
✓ Efecto saciante (viscosidad)
✓ Bioaccessibilidad
✓ Estudios del perfil de liberación 
✓ Cinéticas de digestibilidad o inhibición enzimática

✓ Modulación de la microbiota intestinal 
✓ Metabolitos de la fermentación colónica

▪ Metagenomica
▪ Metabolómica
▪ Microbiología
▪ Etc.
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Evaluación del efecto biológico mediante bioensayos celulares
Modelos celulares que simulan el tejido diana de interés

→uso de la fracción soluble y/o colónica digerida después de la simulación de la digestión gastrointestinal

Técnicas celulares

✓ Cribado de altor rendimiento
✓ Monocultivo
✓ Co-cultivo
✓ Ex-vivo (PMBCs)
✓ Occ (GUT-on-chip)
✓ Modelos celulares 3D (bioprinting 3D ) 

Evaluación de:

▪ Efecto antihipertensivo
▪ Efecto saciante
▪ Metabolismo del colesterol o la glucosa
▪ Metabolismo muscular
▪ Adipogénesis - obesidad
▪ Efecto neuroprotector
▪ Efecto inmunomodulador
▪ Otros..
▪ Diseños experimentales ad hoc
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Nutrición de precisión y alimentos saludables. Evidencias científicas

in vivo situation
COMPUESTOS BIOACTIVOS /ALIMENTOS SALUDABLES

in vitro Situation

TRACTO GASTROINTESTINAL

INTESTINO DELGADO SISTEMA GASTROINTESTINAL COMPLEJO

Evaluación del efecto biológico en el organo diana

Fracción soluble

Bioaccesibilidad y 
Biodisponibilidad
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Nutrición de precisión y alimentos saludables. Evidencias científicas

La Red TecnomiFood tiene como objetivo la integración de las
tecnologías ómicas para facilitar el acceso empresarial a estas
tecnologías y la optimización de su uso, en todas las etapas de la
cadena de valor del diseño y la evaluación de ingredientes,
nutracéuticos y alimentos funcionales.
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Nutrición de precisión y alimentos saludables. Evidencias científicas

✓ Modelos celulares avanzados

✓ Modelos avanzados que reproducen el sistema gastrointestinal

✓ modelo celular Gut-on-chip

✓ Modelo de inmovilización de la microbiota

✓ Proteómica

✓ Metagenómica del 16S

✓ Transcriptómica dirigida

✓ Funcionalización de ingredientes proteicos

✓ Análisis de datos: bioinformática
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Nutrición de precisión y alimentos saludables. Evidencias científicas

PRODUCTOS/INGREDIENTES 
Estudio in vitro sobre la microbiota intestinal 

Estudio in vitro del efecto biológico

Estudio in vitro de la bioaccesibilidad

Digestor dinámico
Digestor Dinámico

de fermentación colónica

✓ Monitorización de los compuestos 
✓ Monitorización de la microbiota (viable

✓ Obtención de la muestra de los productos tras el proceso de fermentación colónica/ digestión gastrointestinal para estudios 
celulares en biomarcadores específicos

Modelos celulares que mimetizan el epitelio pulmonar

Estrategias para la identificación y búsqueda de compuestos con efecto inmunomodulador y antiviral

✓ Minerales 
✓ vitaminas
✓ Extractos.
✓ Otros…

✓ Probióticos
✓ Extractos
✓ Otros 

Evaluando el efecto de un 
cocktail de vitaminas y 
minerales y de un cocketail de 
probióticos sobre la “tormenta 
de citoquinas
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Nutrición de precisión y alimentos saludables. Evidencias científicas

SATISFOOD desarrolla alimentos saciantes que mejoren la 
calidad nutricional de los productos

AINIA, IATA-CSIC, ANFACO-CECOPESCA, Universidad de Navarra, 
Universidad Miguel Hernández, IdiPaz y Leitat.
Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional 
(CIEN), el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
2015-2019

METASIN: “Investigación, desarrollo e 
innovación en nuevos alimentos multifuncionales 
para el síndrome metabólico”

,AINIA Centro tecnológico LEITAT, la universidad de Granada, Jaén, Santiago de 
Compostela, Pablo de Olavide de Sevilla, Politécnica de Valencia, IPLA-CSIC, 
CIAL-CSIC, CARTIF, IRTA, FIBAO y (ANFACO-CECOPESCA).
Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional 
(CIEN), el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. 2015-2019
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Nutrición de precisión y alimentos saludables. Evidencias científicas

BIOTAGUT Modulación del microbioma y del postbioma
mediante el diseño inteligente de alimentos promotores de
una microbiota saludable en relación con el sindrome
metabólico”
Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial
Nacional (CIEN2017), convocado por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI). 2017-2022

ALIPROT: Investigación y Desarrollo de ingredientes y 
alimentos proteicos con funcionalidades tecnológicas y 
saludables dirigidas a grupos de poblaciones 
específicos- FEDER Innterconecta. 2015-2018

diseño y desarrollo de innovadores ingredientes y
nuevos alimentos saludables con alto contenido
proteico adaptado a los requerimientos nutricionales y
sensoriales de grupos poblaciones con mayor desgaste
muscular y vascular, como es la población sénior (dada la
relación de pérdida de masa muscular y envejecimiento) y
los deportistas (con un metabolismo muscular muy activo).



Muchas gracias por tu 

atención

Dra. Lidia Tomás Cobos
Estudios preclínicos
ltomas@ainia.es
+34 672 480 552
www.ainia.es


