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En las últimas décadas, los cambios en los patrones de alimentación han aumentado los casos de obesidad y sobrepeso
a nivel mundial1. El sobrepeso ha alcanzado tasas alarmantes en la población general y especialmente en edades tempranas, aumentando el riesgo de padecer obesidad en edad
adulta2. Cabe destacar que esta patología no sólo conlleva un
aumento de grasa en el tejido adiposo sino que es una enfermedad metabólica e inflamatoria3. El fenómeno de inflamación
en los individuos obesos tiene un importante impacto sobre el
inmunometabolismo4. En este sentido, datos epidemiológicos
y estudios en modelos animales ponen de relieve que un desequilibrio nutricional durante el período de lactancia, puede
producir un impacto significativo en la manifestación de desórdenes metabólicos de la progenie5,6. Desde el punto de vista de
la Salud Pública y desde un enfoque de prevención primaria,
en los últimos estudios se está generando un especial interés
en la detección de biomarcadores tempranos de enfermedad,

especialmente mediante el análisis de saliva7, ya que es un fluido diagnóstico de fácil acceso y obtención.
El objetivo de nuestra investigación, es profundizar en el estudio de potenciales biomarcadores en saliva para un mejor
asesoramiento nutricional personalizado enfocado en la prevención temprana desde una visión 4P (participativa, personalizada, predictiva y preventiva). De manera que, podamos
correlacionar los potenciales biomarcadores en saliva con los
biomarcadores ya identificados en investigación básica, en
otros fluidos corporales como el plasma. Entre los biomarcadores a estudio, se encuentran polimorfismos genéticos,
marcadores de inflamación y estrés oxidativo, entre otros. Se
requiere también un estudio exhaustivo de los patrones y conductas alimentarios.
A nivel de investigación básica hemos demostrado que la
dieta materna durante el período de lactancia influye en la
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predisposición a la obesidad de la progenie8,9,10. Por lo que la
prevención de la obesidad comienza desde etapas tempranas,
bajo la influencia materna, marcando nuestros patrones alimentarios en edad adulta.
Actualmente estamos trabajando en un estudio de casos
y controles, reclutando individuos con edades comprendidas entre los 18 y 65 años, los pacientes se clasifican según su condición en relación al IMC: individuos con infrapeso (IMC menor a 18,5 kg/m2), individuos con normopeso
(de 18,5 a 24,9 kg/m2), individuos con sobrepeso (de 25 a
29,9 kg/m2) e individuos con obesidad (mayor a 30 kg/m2).
Se analiza la historia nutricional del paciente mediante encuestas (como frecuencia de consumo de alimentos, registros de 24 horas, de actividad física, entre otras), se recopilan
datos antropométricos y se determina el perfil de lípidos,
proteína C reactiva, hemoglobina glicosilada, glucosa media
y creatinina mediante la extracción de una gota de sangre
por digitopunción mediante el analizador de diagnóstico rápido AFINIONTM 2 (Abbott) en el momento de la visita. Además,
se recogen muestras de saliva para la determinación de biomarcadores de interés.
La importancia de identificar potenciales biomarcadores en saliva radica en poder discriminar a los individuos predispuestos
a padecer obesidad cuando todavía están en un estado aparentemente sano sin signos de desarrollo de la enfermedad.
En conclusión, además de analizar factores de riesgo conductuales como patrones de alimentación, los cuales se pueden
modificar, se debe prestar especial atención a otros factores
de riesgo individuales como la presencia de determinados biomarcadores en saliva predictivos de enfermedad. Todo ello,
es especialmente importante para poder realizar un asesoramiento nutricional más exhaustivo y personalizado basado en
la genómica y la metabolómica del paciente.
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