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En el presente suplemento de la revista Nutrición Hospitalaria se resumen las conferencias presentadas en las 
Segundas Jornadas UCM-ASEN (Universidad Complutense de Madrid - Asociación de Estudios Nutricionales), 
bajo el título “Nutrición en población femenina. Repercusiones sanitarias y funcionales”, que fueron celebradas 
durante los días 17 y 18 de marzo de 2015, en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense 
de Madrid, como actividad promovida por el grupo de Investigación UCM-VALORNUT y con el apoyo 
institucional de la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

La población femenina tiene una problemática nutricional especifica, que hace que el tema merezca especial 
atención. Por una parte, las mujeres deben tomar cantidades inferiores de energía, respecto a los varones, pero 
tienen necesidades similares, o superiores, de muy variados nutrientes. Esto hace que el colectivo femenino 
pueda tener problemas nutricionales más frecuentes, con repercusiones sanitarias concretas, que deben ser 
objeto de atención. 

El creciente sedentarismo, que afecta a poblaciones desarrolladas, se asocia con un descenso del gasto 
energético, que obliga a restringir el consumo de alimentos para evitar incrementos de peso, contribuyendo 
de manera indudable al aumento en la prevalencia de sobrepeso/obesidad y alterando los hábitos alimentarios 
en una dirección desfavorable, lo que contribuye a incrementar el riesgo de padecimiento de deficiencias y 
desequilibrios. Estos problemas aunque afectan también a varones, son más impactantes en población femenina 
por sus mayores necesidades de nutrientes y su gran preocupación por mantener un bajo peso corporal, por 
razones estéticas, principalmente.

Desde el punto de vista sanitario, la población femenina presenta problemas concretos, cada vez más frecuentes 
(dado que las mujeres constituyen un grupo de población proporcionalmente creciente al ir aumentando la 
edad) y muchos de estos problemas pueden ser modulados con la alimentación, por lo que merecen atención 
en este suplemento. En concreto el incremento en la prevalencia de osteoporosis hace que el problema 
adquiera gran importacia, analizando el impacto de la ingesta insuficiente de calcio, vitamina D y K y otros 
factores nutricionales que pueden contribuir a la aparición / control de la osteoporosis.

Como temas de gran actualidad se analiza el papel de la microbiota en la salud de la mujer, su modulación 
nutricional y las aplicaciones clínicas de los probióticos, así como el impacto del colágeno asimilable en la 
mejora de las afecciones osteoarticulares y el envejecimiento dérmico. También las pautas en prevención y 
control de cáncer son objeto de atención en el presente suplemento.
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Algunos componentes de la alimentación pueden ayudar a mejorar aspectos sanitarios / nutricionales en 
población femenina y en este sentido se analizan los beneficios asociados al consumo de cereales de grano 
completo, huevo, fibra de salvado de trigo y al consumo moderado de cerveza.

Teniendo en cuenta que la información en nutrición y el interés por el tema es creciente, pero que los 
mensajes que se difunden no siempre son acertados, creemos necesario dar información rigurosa y debatir 
los últimos estudios científicos con profesionales y estudiantes relacionados con la nutrición.

Buscando una implicación multidisciplinar tanto en ponentes, como en participantes en las Jornadas, se 
seleccionaron temas que se consideraban de interés prioritario, y en los que se han hecho investigaciones 
relevantes, que sirven de base para posibles debates y análisis.

Ha sido una gran satisfacción contar con ponentes del mundo académico, sanitario, empresarial y de la 
administración, todos de elevada categoría científica y grandes conocimientos en diversas parcelas de la 
Nutrición. 

Queremos agradecer al Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, 
Prof. Dr. Rafael Lozano Fernández, su valiosa ayuda para la realización de las Jornadas, su presencia en la 
Inauguración y su apoyo durante la celebración de las actividades científicas.

Nuestro agradecimiento a las empresas patrocinadoras por su implicación desinteresada, y por haber hecho 
posible tanto la celebración de estas Jornadas, como la edición de la publicación que recoge el resumen 
de las ponencias. Para el Centro de Información Cerveza y Salud, Coca-Cola Company, Colnatur, Danone, 
FAES FARMA, Instituto de Estudios del Huevo, Instituto Puleva de Nutrición, Kellogg’s y Silueta nuestro 
agradecimiento más sincero.

Queremos, por último, expresar nuestro reconocimiento a las autoridades académicas de la Universidad 
Complutense de Madrid (que apoyaron la actividad en todo momento y concedieron créditos de libre elección/
optativos a los participantes en las sesiones), medios de comunicación, y para los numerosos inscritos que 
participaron activamente en las sesiones. A todos ellos, muchas gracias.

Rosa M Ortega Anta
Presidenta de ASEN

Directora del Grupo de investigación UCM-VALORNUT
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