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Resumen del proyecto 
En las últimas décadas la transición epidemiológica ha cambiado los patrones de morbi-mortalidad
de las poblaciones convirtiendo a las enfermedades no transmisibles (ENT) en la principal causa de
mortalidad mundial. En Argentina representa la primera causa de muerte, con las ECV y el cáncer
como las más frecuentes, seguidas por otros trastornos metabólicos con morbilidad similar a la
reportada en países desarrollados. Las ENT son de etiología multicausal, producto de un delicado
equilibrio  entre  factores  de  índole  biológico,  ambiental,  sociocultural  y  económico.  Entre  los
factores comportamentales modificables,  se destacan el consumo de tabaco, la  actividad física
inadecuada, la conducta sedente, sueño insuficiente, el trabajo nocturno, el uso nocivo de alcohol
y  hábitos  alimentarios  inadecuados,  los  que  inducen  mecanismos  de  respuesta  inflamatoria
corporal  favoreciendo  un  estado  inflamatorio  crónico.  La  inflamación  crónica  impacta
negativamente  en  todas  las  funciones  fisiológicas  causando  un  conjunto  de  condiciones
degenerativas  como  diabetes,  cáncer,  ECV,  osteoarticulares  y  neurodegenerativas,  desórdenes
autoinmunes y envejecimiento. Todas estas, tienen un fuerte componente inflamatorio que puede
potencialmente  ser  modulado  por  los  factores  alimentarios  que  actúan  como  mediadoras  de
inflamación.
Así, se propone valorar la relación entre la dieta y otros factores de riesgo modificables con la
presencia de cáncer, ECV y otras condiciones crónicas asociadas a través de la construcción de un
score del carácter inflamatorio de la dieta habitual de las poblaciones estudiadas en la ciudad de
Córdoba.  De  esta  manera  sería  factible  pensar  en  desarrollar  guías  generales  para  una
alimentación antiinflamatoria que ofrezca un abordaje no farmacológico para aliviar las citadas
condiciones crónicas en el contexto local


