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Los investigadores de cualquier rama de la ciencia y los editores de las revistas especializadas suelen hacer amplia difusión
de los descubrimientos en líneas emergentes, a veces sólo con
el fin de aumentar su notoriedad o su posición en el mercado
de la publicación científica. Al mismo tiempo, los profesionales
que aplican conocimientos clásicos se resisten a realizar cambios en los protocolos que dominan y adoptar nuevos procedimientos derivados del progreso científico en áreas de reciente
desarrollo.

hace no mucho tiempo, para afrontar problemas y aspiraciones de primer orden como, por ejemplo, la recaída en cáncer1
o el envejecimiento saludable2.

Esto está ocurriendo en la Nutrición. Desde hace años, se viene hablando de que ésta es una de las disciplinas científicas
que más ha cambiado en el siglo XXI. Se habla de Nutrición
Molecular, de Genómica Nutricional, Nutrición Personalizada
y de Nutrición de Precisión. Se argumenta que, tras la publicación del genoma humano en 2001, la Bioquímica, la Biología Molecular o Celular, la Biomedicina y la Biotecnología,
han tenido un crecimiento portentoso y que estas Ciencias
de la Vida han confluido en la Nutrición, dándole un impulso
extraordinario y excepcionales posibilidades, insospechadas

En los últimos 5 años, se vienen publicando anualmente más
de 1000 artículos científicos sobre aspectos relacionados con
la Nutrición Personalizada o la Nutrición de Precisión. De ellos
aproximadamente un 10% se refieren al uso de estrategias
nutricionales para abordar terapias para diversas enfermedades crónicas. Los avances en el conocimiento de la interacción
genes-nutrientes, el sistema inmunitario, el metabolismo y la
microbiota5 parece ser que ofrecen esta posibilidad, apoyadas
con el desarrollo de las tecnologías ómicas6.

Últimamente estamos asistiendo a la publicación de artículos
Hype or Hope en cualquier campo, también en Nutrición, sobre temas tan tradicionales como la obesidad3 o incluso sobre
paradigmas, supuestamente muy bien asentados, como la relación entre las grasas y las enfermedades cardiovasculares4.
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Se ha publicado que la Nutrición de Precisión puede cambiar
el abordaje de enfermedades tan estudiadas y no resueltas
como la diabetes7 o las neurodegenerativas8 e incluso contribuir a dar soluciones a algunos aspectos de la COVID-199. Las
expectativas puestas en la “Nueva Nutrición” son altas, pero
habrá que vigilar el equilibrio entre hype y hope.
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